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6. INTRODUCCIÓN 

 

6.1 DIABETES MELLITUS 

 

La Diabetes Mellitus (DM), constituye la primera causa de muerte en nuestro país 

(Secretaría de Salud, 2006). La Federación Mexicana de Diabetes (2007) reporta que la 

prevalencia nacional de diabetes en la población mexicana es del 10.7% en personas en 

edades entre 20 y 60 años (fluctuando entre los 6.5 y 10 millones de personas). Reporta 

también que la diabetes es la responsable del 13% de muertes en pacientes en edades entre 

los 40 y 55 años. El Instituto Nacional para la Salud Pública, estimó que los gastos para el 

tratamiento de pacientes con DM en el 2002 ascendieron a los 317 mdd, cifra que aumenta 

exponencialmente junto con los casos de diabetes, por lo que se considera a esta 

enfermedad como uno de los principales problemas de salud pública (Arredondo y Zuñiga, 

2004). 

 

La DM es un desorden metabólico de etiología múltiple, que presenta niveles inadecuados 

de hiperglicemia y que está caracterizado por un defecto de la acción y/o secreción de la 

insulina (Asociación Americana de Diabetes, 2007; Lebovits, 2004). La DM actualmente se 

clasifica según su etiología, eliminando los términos insulina-dependiente y no insulina-

dependiente, en: DM tipo 1 (DMI) y DM tipo 2 (DMII) (Lebovitz, 2004). La DMI, se 

caracteriza por una deficiencia absoluta de insulina, esto se debe a la destrucción de las 

células-β en los islotes de Langerhans del páncreas principalmente por procesos 

autoinmunes. Por otro lado la DMII, que es la más común en humanos, con un 90% de los 

casos de DM (Federación Mexicana de Diabetes, 2007), se caracteriza por resistencia a la 

insulina (insulinoresistencia) debido a que los tejidos de los órganos diana son 

hiposensibles, lo cual desemboca en una hiperisulinemia compensatoria o a una 

insulinodeficiencia, es decir, a una producción insuficiente de la hormona insulina por el 

páncreas. Otros tipos de DM menos comunes se clasifican como diabetes gestacional y 

“otros tipos de diabetes” (menores al 5% de todos los casos diagnosticados) (Lebovits, 

2004). La diabetes gestacional ocurre en mujeres embarazadas y puede presentarse como 

resultado de la liberación de un gran número de hormonas por parte de la placenta; los otros 
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tipos de diabetes se deben principalmente a defectos en las células-β pancreáticas, 

resistencia a la insulina determinada genéticamente, enfermedades del páncreas causadas 

por defectos hormonales y por fármacos (Lebovitz, 2004). 

 

Entre las principales causas que conllevan al desarrollo de DMII se encuentran el estilo de 

vida (obesidad, falta de ejercicio, dieta deficiente, etc.), los antecedentes familiares y la 

genética, edad y raza (Mokdad y cols., 2003). Un parámetro utilizado comúnmente para 

que un paciente sea considerado diabético es la concentración de glucosa plasmática, que 

en ayuno debe ser mayor o igual a 126 mg/dl, se consideran prediabéticos o con 

intolerancia a la glucosa aquellas personas que tienen niveles de glucosa plasmática en 

ayuno entre 111-125 mg/dl. Los síntomas más frecuentes asociados a diabetes son: poliuria, 

polidipsia, perdida de peso y en ocasiones polifagia (Lebovits, 2004). 

 

La DM es una enfermedad que conlleva a alteraciones de la función y eventualmente, 

estructura de los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de hipertensión, infarto 

miocárdico y derrame cerebral (Fisman y Tenenbaum, 2008). Estas complicaciones 

asociadas a la diabetes son la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo 

(Kahn y cols., 2005). Se sabe por ejemplo, que la DM lleva a un gran número de 

alteraciones a nivel celular en los tejidos vasculares, entre ellas: acelera procesos 

ateroescleróticos mediante la glicosilación de proteínas y lípidos, altera la expresión de 

factores de crecimiento, perturba las funciones enzimáticas normales, aumenta el estrés 

oxidativo (principalmente por la sobreproducción de aniones superóxido, O2
-
, en la cadena 

de transporte de electrones mitocondrial) e induce procesos inflamatorios mediante un 

aumento en la secreción de citocinas (Fisman y Tenenbaum, 2008). A pesar de los 

numerosos estudios realizados en diferentes vasos sanguíneos, a la fecha, se desconocen los 

mecanismos precisos por los cuales la diabetes causa alteraciones en el sistema vascular.  
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6.2 SISTEMA VASCULAR 

 

6.2.1. COMPONENTES DE LA PARED VASCULAR 

 

Los vasos sanguíneos son las estructuras encargadas de conducir la sangre a través del 

cuerpo por la acción primaria del corazón, y podemos agruparlos en tres grupos principales: 

1) Arterias, son los vasos encargados de llevar el flujo sanguíneo oxigenado del corazón 

hacia los tejidos con una presión alta y se ramifican en secciones más pequeñas llamadas 

arteriolas; 2) venas llevan la sangre de los órganos y tejidos hacia el corazón y de ahí a los 

pulmones, sitio donde se lleva a cabo el intercambio de CO2 por O2 y 3) los Capilares, se 

originan de la ramificación de las arteriolas y que eventualmente se vuelven a unir para 

formar las vénulas que a su vez forman las venas (Guyton y Hall, 2006) (Figura 6.1). 

 

 

Figura 6.1. Dibujo de los principales grupos de vasos sanguíneos, En rojo se muestra la arteria 

que se ramifica en arteriolas y posteriormente en capilares. En azul se muestra la vena que se 

ramifica en vénulas y posteriormente en capilares. Imagen modificada de 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/morfo2/vasos.html 
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Con excepción de los capilares, la pared de los vasos sanguíneos está constituida por tres 

capas: túnica adventicia, túnica media y túnica íntima (Figura 6.2). La túnica adventicia es 

la capa más externa de los vasos y está formada por un tejido compuesto de fibras de 

colágeno y fibras elásticas, su espesor es muy variable (Shier y cols., 2004). La adventicia 

contiene los vasos que nutren la pared basal: arteriolas, vénulas, capilares, vasos linfáticos, 

colectivamente denominados vasa vasorum. En adición, en la adventicia se encuentran 

algunas células como los fibroblastos, ocasionalmente macrófagos y células de Schwann 

con los axones nerviosos asociados (Nilius y Casteels, 1996). La siguiente capa, llamada 

túnica media, está constituida principalmente por un número variable de capas de músculo 

liso entre las cuales hay elastina, fibras reticulares y proteoglicanos; la túnica media es más 

abundante en las arterias que en las venas y es nula en los capilares. La túnica íntima, que 

es la capa interna de los vasos sanguíneos, está formada por una monocapa de células 

endoteliales (CEs), una lámina basal y tejido conectivo, esta túnica se encuentra en contacto 

íntimo con el medio interno de los vasos. 

 

 

Figura 6.2. Fotografía de un corte histológico transversal de una arteria (A) observada con un 

objetivo 10x, resaltando las capas constitutivas: A-túnica adventicia, M-túnica media e I-túnica 

íntima. B) Ampliación de la zona de la figura A en recuadro rojo (Objetivo 100x), donde se 

detallan las CEs, M-túnica media y A-túnica adventicia. Imagen tomada y modificada de 

http://virtual.ujaen.es 
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6.2.2. ANATOMÍA FUNCIONAL DEL ENDOTELIO VASCULAR 

 

El endotelio tiene las características morfológicas de un epitelio simple de tipo pavimentoso 

y recubre la superficie interna de todo el árbol vascular y de las cavidades cardiacas 

(Rhodin, 1980). Entrepuesto entre plasma y tejidos, el endotelio tiene una superficie 

polarizada. La superficie luminal está expuesta directamente a los constituyentes hemáticos 

y a células circundantes. La superficie luminal está separada de los tejidos por una 

membrana basal glicoprotéica y la matriz sub-endotelial, producida por las mismas células 

endoteliales (Dejana y Mantovani, 1993). 

 

 

Figura 6.3. Micrografía de contraste de CEs en cultivo, obtenidas de microvasos de cerebro 

humano, observadas con un objetivo 400x. Imagen tomada de http://www.sciencellonline.com 
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Las CEs constituyen una barrera selectiva para lípidos plasmáticos y lipoproteínas. Son 

planas y alargadas, ensanchadas en el centro y se adelgazan hacia su parte periférica, tienen 

un espesor de 0.2 a 0.5µm excepto en el área que comprende el núcleo que sobresale 

ligeramente de la superficie. Las CEs están unidas entre ellas a través de tres tipos de 

uniones: de adhesión, de oclusión y de comunicación (“gap junctions”), estas últimas 

permiten el paso de iones y otros metabolitos de una célula a otra (Beny, 1999). 

 

6.2.3. FUNCIÓN SECRETORA DEL ENDOTELIO VASCULAR 

 

El endotelio vascular ha sido considerado durante mucho tiempo como un revestimiento 

celular con la función de proporcionar una barrera semipermeable al paso de nutrientes, 

metabolitos y células sanguíneas y de impedir la coagulación de la sangre. Esta visión 

cambió radicalmente en los últimos veinte años, en el transcurso de los cuales se demostró 

la capacidad de las células endoteliales de comunicarse con el medio exterior. El endotelio 

de hecho, tiene una gran variedad de receptores capaces de detectar estímulos químicos y 

mecánicos como son: variaciones de la i) concentración de sustancias humorales 

(acetilcolina (ACh), bradiquinina, histamina, sustancia P, adenosin-trifosfato (ATP), 

angiotensina II, trombina, serotonina, factores de crecimiento), ii) velocidad del flujo 

sanguíneo, que genera una fuerza tangencial a la superficie endotelial, definida “shear 

stress", y la iii) presión intravascular, que ejerce una fuerza perpendicular a la pared 

vascular y provoca la distensión del endotelio vascular (Miel y cols., 1993; Davies, 1995). 

Los estímulos químicos y mecánicos antes mencionados, sucesivamente son integrados en 

las CEs que responden a la estimulación, aumentado o disminuyendo la producción y 

liberación de moléculas biológicamente activas (Ingami y cols., 1995), tales agentes, 

principalmente óxido nítrico (NO), prostaglandinas (PGI2), endotelina (ET) y el factor 

hiperpolarizante de origen endotelial (EDHF), actúan sobre las fibras musculares lisas de la 

túnica media, sobre las misma CEs (por vía autócrina o parácrina) y sobre las células 

parenquimatosas, modulando numerosas funciones fisiológicas. Entre estas se encuentran 

la: contracción cardiaca, angiogénesis, hemostasis, inflamación, respuesta inmunitaria y 

tono vascular (Nilius y Castells, 1996). 
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6.2.4. REGULACIÓN DE TONO VASCULAR POR EL ENDOTELIO 

 

Una de las actividades más relevante de las CEs es la de modular la presión y el flujo 

sanguíneo. Las CEs pueden producir y secretar, dependiendo del estímulo al que estén 

expuestas, sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras (sustancias vasoactivas) (Cines y 

cols., 1998). Entre las sustancias vasoactivas liberados por el endotelio mejor caracterizadas 

se encuentran el NO, la PGI2, endotelina y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio 

(EDFH) (Nicod, 2007). 

 

El NO es una de las sustancias vasodilatadoras más importantes producidas por las CEs. El 

1980 Furchgott y Zawadzki demostraron que diferentes agonistas (entre ellos la ACh) 

podían inducir vasodilatación solo si el endotelio estaba presente sobre la superficie 

vascular. Este fenómeno fue atribuido a una sustancia liberado de las CEs, definida como 

“endothelium dependent relaxin factor” (EDRF) (Vocks y cols., 1985). El EDRF fue, en 

seguida, identificado como NO (Palmer y cols., 1987). El NO se sintetiza mediante la 

acción de la sintasa de óxido nítrico (NOs), la cual oxida uno de los átomos de nitrógeno de 

la L-arginina, que se convierte así en L-citrulina (Michel y cols., 1997). La reacción 

requiere de la participación de una enzima Ca
2+

-dependiente, la calmodulina, y de un 

aumento de la concentración de Ca
2+

 intracelular ([Ca
2+

]i) en las CEs (Marletta, 1994) 

(Figura 6.4) . 

 

En el endotelio la actividad de la NOs aumenta en el transcurso de pocos segundos en 

respuesta a variaciones del shear stress o al pegado de diversas sustancias vasoactivas con 

sus receptores membranales respectivos. La activación de los receptores mecánicos y 

químicos desencadena una secuencia de eventos que conduce al aumento del la [Ca2+]i, con 

la consiguiente activación de la calmodulina (Miel y cols., 1993). Tal enzima, a su vez, 

activa la NOs incrementando la síntesis de NO (Michel y cols., 1997). 
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Figura 6.4. Esquema representativa de los proceso involucrados en la secreción de sustancias 

vasoactivas por parte de las CEs y su acción sobre células de músculo liso vascular. Se muestra 

que numerosos factores químicos y físicos al interactuar con las CEs causan un aumento de la 

[Ca
2+

]i que promueve a su vez, la producción de sustancias vasoactivas. Dichas sustancias al 

interactuar con el músculo liso vascular adyacente generan vaso-relajación o vaso-contracción. 

Imagen de ®Elsevier Ltd. Rang et al: Pharmacology 5E www.studentconsult.com 

 

Una vez que el NO es producido y liberado por la CEs, interactúa con el músculo liso 

donde ejerce su efecto relajante. El efecto del NO sobre el músculo liso es mediado por la 

activación de la guanilato ciclasa que, sucesivamente, convierte la guanosina trifosfato 

(GTP) en guanosina-3’,5’-monofosfato cíclico (cGMP) (Inagami y cols., 1995). El cGMP 

estimula una proteincinasa dependiente de GMP, la protreín cinasa G (PKG). La PKG 

activa dos vías que causan vaso-relajación del músculo liso: la primera, es a través de la 

activación de la fosfatasa de la cadena ligera de la miosin cinasa y la segunda, a través de la 

fosforilación y activación tanto de los canales de K+ ATP-dependientes (KATP) como a los 

canales de K
+
 Ca

2+
-dependientes (KCa). La apertura de estos canales genera una salida de 

K
+
 que hiperpolariza la membrana y provoca la relajación de las fibras musculares debido 

al bajo ingreso de Ca
2+

 a través de los canales voltaje-dependientes (Hecker, 2000). 
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La inhibición de la síntesis de NO causa en el hombre, un aumento de la presión sanguínea 

(Dejana e Mantovani, 1993). La observación anterior sugiere la existencia de una liberación 

continua de NO por parte de los vasos de resistencia, que contribuye al control del flujo 

sanguíneo y del tono vascular en condiciones de reposo (Rees y cols., 1989). Cuando la 

función endotelial se encuentra dañada por la formación de placas ateroescleróticas o por 

lesión en la pared de los vasos, la liberación de NO disminuye. Dicha liberación reducida 

de NO determina, por lo tanto, la prevalencia de los estímulos vasoconstrictores y facilita la 

coagulación de la sangre y la formación de trombos (Inagami y cols., 1995). La secuencia 

de eventos descrita agrava la lesión ateroesclerótica (Meredith y cols., 1993). 

 

La PGI2 es una molécula bicíclica producida preferentemente, pero no exclusivamente, en 

las CEs. Dicha prostaglandina se sintetiza gracias a la acción de una cicloxigenasa a partir 

del ácido araquidónico, un ácido graso insaturado liberado de la membrana fosfolipídica 

por la actividad de la enzima Ca
2+

-dependiente, fosfolipasa A2 (PLA2) (Moncada y cols., 

1976). La PGI2 es un potente vasodilatador, gracias a su acción sobre las fibras de músculo 

liso vascular, es capaz también de inhibir en cierto grado la agregación plaquetaria y 

algunas funciones leucocitarias, como la quimiotaxis y la adhesión (Moncada y cols., 

1976). La actividad de la PGI2 es mediada por un receptor específico, llamado IP, cuya 

activación conlleva al aumento de la concentración intracelular de Adenosín-

3’,5’monofosfato cíclico (cAMP) y del metabolismo del fosfatidil-inositol (Narumiya y 

cols., 1999). En el músculo liso vascular, en particular, el aumento de la concentración de 

cAMP activa canales de membrana permeables a K
+
 del tipo “delayed-rectifier” (Kdr) o 

canales KATP (Hecker, 2000). La activación de esos canales permite la relajación de las 

fibras musculares. La producción de PGI2 en las CEs puede ser regulada por varios 

factores. Condiciones de hipoxia, vasomoduladores (bradicinina, histamina y ACh) o el 

“shear stress”, por ejemplo, estimulan la síntesis de PGI2 mediante aumentos de la [Ca
2+

]i 

que conlleva a la activación de la PLA2 (Himmel y cols., 1993; Davies, 1995). La 

liberación de PGI2 es estimulada principalmente por la activación de receptores P2Y1 por el 

ATP (Vials y Burnstock, 1993). La capacidad de los vasos sanguíneos de producir PGI2 

aumenta en algunas condiciones patológicas, como en la hipertensión, ateroesclerosis y 
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uremia, en tanto que en la diabetes se disminuye de forma importante (Dejana y Mantovani, 

1993). 

 

La endotelina (ET) es una familia de péptidos vasoconstrictores (ET-1, ET-2, ET-3) con 21 

residuos de aminoácidos (Masaki, 1993; Yanagisawa y cols., 1998). El endotelio produce 

solamente la ET-1, el más potente vasoconstrictor conocido en la naturaleza, mientras que 

la ET-2 es sintetizada en los riñones y la ET-3 en los tejidos nerviosos (Dejana y 

Mantovani, 1993). La síntesis de la endotelina se inicia a partir de tres precursores distintos 

(uno para cada isoforma), llamados preproendotelina, formada por 212 aminoácidos (Bloch 

y cols., 1989). En CEs en cultivo la preproendotelina es trasformada proteolíticamente en 

una molécula más pequeña, la así llamada “big endotelina”, de 38 aminoácidos. Esta última 

es a su vez convertida en la forma madura y activa de ET-1 por una metalo-endopeptidasa 

(enzima convertidora de endotelina o ECE) (Okada y cols., 1990). La ET-1 no es 

almacenada en las CEs, sino que es sintetizada y liberada continuamente. La liberación de 

ET-1 por parte del endotelio se da por estímulos químicos (hipoxia, angiotensina II, 

vasopresina, trombina, factores de crecimiento, insulina, citoquinas) y mecánicos (cambios 

del “shear stress”), que actúan modulando la transcripción del gen ET-1 (Malek y cols., 

1993). Existen por lo menos dos isoformas de los receptores para la endotelina, el receptor 

ETA, específico para ET-1 y ET-2, y que se encuentra distribuido en el músculo liso 

vascular, en el estómago, en los pulmones y en el corazón, y el receptor ETB, que reconoce 

a las tres endotelinas y se encuentra distribuido en las células endoteliales, en el cerebro, en 

los pulmones y en los riñones. Ambos receptores funcionan aumentando la [Ca
2+

]i, gracias 

a la liberación de Ca
2+

 de los almacenes intracelulares y al ingreso de dichos iones del 

exterior a través de canales de membrana (Yanagisawa y cols., 1998). En el músculo liso 

vascular, en particular, el aumento sostenido de la [Ca2+]i inducido a dosis nanomolares de 

ET-1 estimula la función contráctil de las fibras con el consecuente aumento del tono 

vascular. En las CEs, sin embargo, la activación autócrina de los receptores ETB por parte 

de la ET-1 favorece la síntesis y liberación de NO, que ejerce sobre las fibras de músculo 

liso vecinas una acción vasodilatadora que se contrapone a aquella ejercida directamente 

por la ET-1 (Inagami y cols., 1995).  
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Además del NO y de la PGI2, las CEs de la microcirculación y de las arterias liberan un 

tercer agente vasodilatador, el llamado EDHF. El EDHF es una sustancia capaz de difundir 

y que hiperpolariza y, por lo tanto, favorece la relajación de las fibras de músculo liso de la 

pared vascular (Hecker, 2000). Dicha hiperpolarización se debe a la apertura de canales KCa 

mediada, posiblemente, por segundos mensajeros asociados a la membrana plasmática 

(Gebremedhin y cols., 1998). Ya que las fibras musculares se encuentran acopladas 

eléctricamente a las gap junctions (Beny, 1999), la variación de voltaje de membrana puede 

transmitirse también a las células vecinas. La naturaleza química del EDHF no ha sido 

determinada, aunque existen evidencias que sugieren que en las arterias coronarias un 

metabolito del ácido araquidónico con propiedad vasodilatante es liberado posterior a la 

estimulación por parte de agonistas como ACh y bradicinina (Iwamoto y Shigekawa, 1998). 

La síntesis de dichos metabolitos parece estar mediada por la epoxigenasa P450, un 

citocromo presente en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico liso (Busse y cols., 

2002). La liberación de EDHF está modulada no solo por los agonistas vasoactivos, si no 

también por la distensión de la pared vascular. Este último fenómeno es evidente en el 

miocardio, cuyas arterias se deforman fuertemente debido a las contracciones rítmicas del 

corazón, que favorece la síntesis de EDHF por parte del endotelio coronario (Popp y cols., 

1998). Tanto los agentes vasoactivos como el “stretch” debido a pulsaciones favorecen la 

producción de EDHF aumentando la [Ca
2+

]i y por lo tanto, la movilización de ácido 

araquidónico de la membrana plasmática y la producción de PLA2 (Hecker, 2000). 

 

6.2.5. REGULACIÓN DE LA [Ca2+]i EN CELULAS ENDOTELIALES 

 

El Ca
2+

 tiene una gran variedad de funciones dentro de las células, es conocido por ser un 

mensajero intracelular y tener un papel significativo en una gran variedad de actividades 

celulares, como la división celular, secreción, fecundación, transmisión sináptica, 

metabolismo, transcripción, movimiento celular y contracción (Karp, 2005). Dentro y fuera 

de la célula se tienen diferentes concentraciones de Ca
2+

 (en el retículo endoplásmico, RE, 

se encuentra a una concentración de 1 mM, en el citoplasma de 100 nM y en el espacio 

extracelular de 1.5 mM) lo cual permite, en parte, que ocurran los cambios en la [Ca2+]i. 
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Un aumento de la [Ca
2+

]i en las CEs es un elemento indispensable para que estas células 

lleven a cabo sus funciones (Floyd and Wray, 2007; Webb, 2003). Por ejemplo, la síntesis y 

liberación de sustancias vasoactivas como son NO y PGI2 por parte del endotelio, dependen 

de un aumento de la [Ca
2+

]i (Inagami y cols., 1995). Varios mediadores locales (histamina, 

ATP, ACh y FCs), estímulos físicos (shear stress, presión) y lesión endotelial, son capaces 

de promover un aumento en la [Ca
2+

]i (Figura 6.5). 
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Figura 6.5. Mecanismos de acción de agonistas vasoactivos involucrados en un aumento de la 

[Ca
2+

]i en CEs.  

 

Subsecuentemente al aumento de la [Ca2+]i, los niveles de Ca2+ regresan a los niveles 

basales con ayuda de diferentes mecanismo, tales como la bomba Ca
2+

-ATPasa de la 

membrana plasmática (PMCA), la Ca
2+

-ATPasa del RE (SERCA) (Carafoli y Brini., 2000) 

y el intercambiador Na
+
/Ca

2+
 (Blaustein y Lederer, 1999) (Figura 6.6). De hecho un 

prolongado aumento de la [Ca
2+

]i y señales de Ca
2+

 de larga duración pueden ser citotóxicas 

para la célula (Nicotera y cols., 1992). 
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Figura 6.6. Mecanismos que contribuyen a la disminución de [Ca
2+

]i en CEs después de ser 

estimuladas.  

 

6.2.5.1 Aumento de la [Ca2+]i evocada por diferentes estímulos en CEs 

 

Aumento de la [Ca2+]i mediada por receptores acoplados a proteína G. Las CEs 

presentan una amplia variedad de receptores metabólicos, que reconocen a agonistas 

específicos y originan una secuencia de eventos que conduce al aumento de la [Ca
2+

]i 

(Berridge e Irvine, 1989). Algunos ejemplos de esos receptores son los muscarínicos que 

reconocen a ACh (M1, M2 y M3), el receptor H1 para la histamina, el receptor B2 para la 

bradiquinina y los purinorreceptores para ATP (Nilius y cols., 1997). Los receptores 

metabotrópicos están constituidos por 7 dominios transmembranales y están asociados a 

proteínas G de membrana, unidos uno con otro mediante 3 asas extracelulares y 3 asas 

citosólicas, están dispuestos de tal manera que constituyen una especie de bolsa. La unión 

del agonista específico provoca una modificación conformacional del receptor (Morris y 

Malbon, 1999), que se transmite a las asas citoplasmáticas II y III que interaccionan con la 



Señalización de Ca2+ intracelular en endotelio  
in situ de aorta de rata con diabetes mellitus tipo II 

proteína G. La proteína G intercambia el GDP por GTP y se separa en dos subunidades Gα 

y Gβγ (Clapham, 1995). Una vez activada, la subunidad de tipo Gαq/Gα11 estimula a la 

fosfolipasa C (PLC) que hidroliza al fosfatidilinositol-4,5-trifosfato (PIP2) en diacil-glicerol 

(DAG) y en inositol-1,4,5-trifosfato (IP3) (Hur y Kim, 2002) (Figura 6.5). 

 

Una vez formado, el IP3 se une a su receptor específico (IP3R) en la superficie del RE y 

promueve la apertura de su canal que permite ahora la salida de Ca
2+

 (Figura 6.5). El Ca
2+

 

que sale del RE provoca un incremento transitorio de la [Ca
2+

]i que, en general, decae 

nuevamente a niveles menores al pico, pero mayores al nivel basal, llamado meseta (Adams 

y cols., 1989; Nilius y cols., 1997). La meseta es una señal de larga duración y se mantiene 

debido al ingreso de Ca
2+

 del medio extracelular. Una estimulación prolongada de los 

procesos Ca
2+

-dependientes puede no solo presentar una meseta, sino también oscilaciones 

de la [Ca
2+

]i también dependientes del Ca
2+

 extracelular. El ingreso de Ca
2+

 también es 

necesario para la repleción de los almacenes intracelulares, por lo menos en parte  

(vaciados) por la estimulación extracelular (Himmel y cols., 1993). El IP3 puede ser 

desfosforilado por acción de una fosfatasa una vez que se formó el inositol. 

Alternativamente, puede ocurrir una fosforilación extra por acción de una proteína cinasa, 

produciendo inositol-1,3,4,5-tetrafosfato (IP4) y puede desfosforilarse (Tran y cols., 2000). 

Por otra parte el DAG y el aumento de Ca
2+

, activan a la proteína cinasa C (PKC) 

(Nishizuka, 1984). 

 

Aumento de la [Ca2+]i mediada por receptores con actividad  tirosincinasa. Los 

factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de la plaquetas (PAGF) y el 

factor de crecimiento epidérmico (EGF), interaccionan con un receptor con actividad 

tirosincinasa, el cual activa a la fosfolipasa C-γ1 (PLC-γ), que hidroliza al PIP2, 

produciendo IP3 y DAG. El receptor para los factores de crecimiento activa también a la 

fosfatidilinositol-3-OH cinasa (IP3-K), la cual produce fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 

(PIP3), y proteínas activantes de la GTPasa (GAP), que regulan a las proteínas ras que 

activan a las proteíncinasas activadas por mitógenos (MAPcinasas) (Fantl y cols., 1993). 
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Aumento de la [Ca2+]i mediada por receptores mecánicos. El “shear stress” puede 

participar en menor proporción en la estimulación de la síntesis de IP3 y DAG (Nollert y 

cols., 1990; Bhagyalakshmi y cols., 1992), el primero de los cuales puede ser el principal 

responsable del aumento de la [Ca
2+

]i causado por “shear stress” en las CEs de aorta bovina 

(Shen y cols., 1992; Geiger y cols., 1992). En el endotelio de distintas secciones vasculares, 

el “shear stress” aumenta la [Ca
2+

]i activando el ingreso de Ca
2+

 a través de canales 

sensibles a cambios mecánicos (Schwarz y cols., 1992; SacKin, 1995; Jow y Nuann, 1999). 

 

Aumento de la [Ca2+]i mediada por daño endotelial. El proceso de reparación de daño 

celular es una intrincada respuesta biológica que parece ser activada por señales evocadas 

por la lesión misma y que afecta a las células aledañas al sitio de la lesión (Mutsaers y cols., 

1997). La señal desencadenante puede ser la pérdida de la inhibición por contacto (Castilla 

y cols., 2001), así como un aumento de la [Ca
2+

]i (Hinman y cols., 1997). Berra-Romani y 

cols., en 2008, describieron que la lesión mecánica en CEs in situ de aorta de rata evocaba 

una señal de Ca2+ intracelular en las células adyacentes no dañadas. Posterior a la lesión, 

sobreviene un proceso de migración y proliferación celular que requiere de la acción de los 

factores de crecimiento (FCs), como el EGF, PDGF y el factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEGF), los cuales se ha observado que favorecen la sanación de úlceras en 

pacientes diabéticos (Klepeis y cols., 2001; Embil y cols., 2000). Inesperadamente, el NO 

parece ejercer un efecto proliferativo en las CEs ya sea directamente o favoreciendo la 

producción de los FCs (Dulak y Jazkowicz, 2002). El reemplazamiento de CEs lesionadas, 

parece depender de la integridad funcional de las CEs vecinas al sitio dañado. Las CEs 

sanas deben ejercer una correcta regulación autócrina-parácrina mediante la cual se 

produzcan las moléculas adecuadas y que las CEs sean capaces de responder a la acción de 

las mismas. 

 

6.2.5.2 Retículo endoplásmico 

 

El RE es el principal almacén de Ca
2+

 intracelular en las células no musculares (Berridge, 

1977). La liberación y la reabsorción de Ca2+ están reguladas por diversas proteínas como 

la Ca
2+

-ATPasa del retículo endoplásmico (SERCA), usada para reabsorber el Ca
2+

 del 
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citosol; proteínas que unen Ca
2+

 en el interior del retículo, como las GRP 94, Bip (GRP 78), 

RP 60, calreticulina y calsecuestrina (cada una pudiendo quelar cerca de 30 iones de Ca
2+

); 

y receptores-canal activados por agonistas como los receptores sensibles a IP3 (IP3R) y 

receptores rianodínicos (RyR) (Carafoli y cols., 2001) (Figura 6.5). La concentración de 

Ca2+ en el RE es cercana al orden de milimoles (Golovina y Blaustein, 1997). En las CEs, 

el RE contiene cerca del 75% de las reservas de Ca
2+

 intracelulares y controla gran parte de 

la generación de las señales de Ca
2+

 (Tran y cols., 2000). 

 

En el RE se han caracterizado dos familias de canales que liberan Ca
2+

, los receptores IP3-

sensibles (IP3R), presentes en las células no excitables como las CEs, y los receptores 

rianodínicos (RyR), que han sido caracterizados principalmente en células de músculo liso 

y estriado y en el músculo cardiaco (Figura 6.5 y 6.6).  

 

Los receptores IP3-sensibles (IP3R). El receptor-canal más difundido en la membrana del 

RE de las CEs es el receptor IP3-sensible (IP3R) (Irvine, 1990; Irvine, 1991). Por medio del 

cDNA se han podido caracterizar en células animales y de humano tres isoformas de IP3R 

(tipo 1, 2 y 3). Muchas células presentan al menos una de las isoformas, mientras que otras 

presentan las tres. La isoforma identificada en las CEs es estructural y funcionalmente 

análoga a aquella encontrada en los tejidos neuronales (tipo I). Se encuentra localizada en 

la región perinuclear y tiene un peso molecular aproximado de 260 kDa (Bourguignon y 

cols., 1994). Los receptores IP3-sensibles están compuestos de 4 subunidades, alguna de las 

cuales posee un extremo C-terminal lipofílico que la ancla a la membrana y se une a los 

otros 3 monómeros para delimitar el poro del canal (Mignery y Sudhof, 1990). El extremo 

N-terminal, se encuentra expuesto hacia el citoplasma y constituye el sitio de unión para el 

IP3 y el Ca2+, un cofactor alostérico (Mignery y Sudhof, 1990; Berridge, 1997). La cantidad 

de iones Ca
2+

 liberados de los almacenes aumenta al aumentar la concentración de IP3, un 

fenómeno denominado liberación cuantal de Ca
2+

 (Bootman y cols., 2002). Los 

mecanismos responsables de la liberación cuantal de Ca
2+

 no han sido del todo 

esclarecidos, como tampoco ha sido esclarecido si la apertura del canal requiere de la unión 

de una sola molécula de IP3 o de cuatro (Meyer y cols., 1990). 
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Los receptores rianodínicos (RyR). Los receptores rianodínicos (RyR) constituyen otra 

familia de receptor-canal responsable de la liberación de Ca
2+

 del RE (Ehrlich y cols., 1994; 

Sorrentino y Rizzuto, 2001). La rianodina se une a los RyR del RE y modula su actividad. 

A concentraciones basales (mM) los canales de Ca
2+

 se mantienen en un estado semi-

abierto provocando una liberación de Ca2+ del RE, mientras que a concentraciones mayores 

a 10µM el canal se encuentra en su estado cerrado (Pessah y cols., 1985). Se han 

identificado tres isoformas de RyR: la isoforma RyR1 se expresa principalmente en el 

músculo esquelético pero se encuentra también en otros tejidos como en el cerebelo, la 

isoforma RyR2 se expresa en el corazón y en el cerebelo, la isoforma RyR3 se encuentra en 

algunas regiones del cerebelo (hipocampo y cuerpo estriado). Se ha reportado la presencia 

de los RyR en CEs de aorta torácica de endocardio de cerdo (Lesh y cols., 1993). En CEs 

humanas se ha reportado la presencia de la isoforma RyR3 (Kohler y cols., 2001). Se ha 

sugerido que los RyR contribuyen a la generación de oscilaciones de Ca
2+

 en CEs (Jacob y 

cols., 1988; Laskey y cols., 1992). 

 

Ca2+-ATPasa del retículo endoplásmico (SERCA). Existen 3 isoformas de SERCA, cada 

una producto de la transcripción de un gen diferente: la SERCA-1 se expresa en el músculo 

esquelético estriado (Brandl y cols., 1987), la SERCA-2 en el músculo cardiaco (Carafoli y 

cols., 2001) y la SERCA-3 en tejidos no excitables, como el endotelio vascular (Paul, 

1998). La SERCA acumula Ca2+ en el interior del RE por medio del consumo de una 

molécula de ATP por cada dos iones de Ca
2+

 traslocados. La SERCA en particular es un 

tipo de ATP-asa de tipo P, presentando un estado fosforilado intermedio durante su ciclo de 

actividad (Carafoli y cols., 2001). Esta proteína se estimula por el aumento local de la 

[Ca
2+

] citosólica en proximidad de la membrana de los almacenes y del vaciamiento de los 

mismos. La actividad de la SERCA se reduce al disminuir la [Ca2+] citosólica y al aumentar 

la [Ca
2+

] en el lumen del RE (Mogami y cols., 1998). La SERCA se inhibe específicamente 

por el promotor tumoral tapsigargina, el dibenzohidroquinona (BHQ) y del ácido 

ciclopiazónico (CPA) (Li y van Breemen, 1996). 
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6.2.5.3 Membrana Plasmática 

 

Canales de Ca2+ de la membrana plasmática. Canales voltaje-dependientes. Los 

canales de Ca
2+

 voltaje-dependientes han sido analizados mediante la técnica de patch-

clamp solo en CEs medulares (Bossu y Elhamdani, 1992; Bossu y cols., 1992). En general, 

el ingreso de Ca
2+ 

evocado por los agonistas disminuye enseguida de la despolarización de 

la membrana plasmática (Luckhoff y Busse, 1990; Li y cols., 1999). Lo anterior sugiere que 

el Ca
2+ 

entra a través de canales catiónicos no voltaje-dependientes. Además, los 

inhibidores clásicos de los canales de Ca
2+

 voltaje-dependientes como el dialtiazem y el 

verapamil no modifican el ingreso de Ca2+ inducido por agonistas en CEs (Li y cols., 1999). 

Los canales de Ca
2+

 voltaje-dependientes no parecen ser, por lo tanto, de gran importancia 

en el endotelio. 

 

Canales catiónicos no selectivos. En las CEs existen evidencias de la existencia de canales 

catiónicos no selectivos y de su participación en el ingreso de Ca2+ inducido por agonistas. 

La trombina, la bradiquinina, la serotonina, el ATP y la ET-1 activan canales catiónicos no 

selectivos de las CEs con una conductancia por el Ca
2+

 cercana a 13pS (Colden-Stanfield y 

cols., 1987; Popp y Gogelein, 1992; Groschner y cols., 1994). En las células no excitables, 

los agonistas evocan un aumento bifásico de la [Ca
2+

]i, formado por una componente 

transitoria inicial, seguida de una fase sostenida, constituida de una meseta o de 

oscilaciones. Cuando el Ca
2+

 extracelular es removido la respuesta es transitoria debida 

únicamente a la liberación de Ca
2+

 de los almacenes intracelulares. El vaciamiento de los 

almacenes intracelulares mediante inhibición de la SERCA o la aplicación intracelular de 

IP3, activan canales catiónicos no selectivos (Pasyk y cols., 1995). Estos resultados sugieren 

que el ingreso de Ca2+ durante la meseta o las oscilaciones se encuentra activado por el 

vaciamiento de los almacenes, un mecanismo llamado ingreso de Ca
2+

 dependiente de los 

almacenes (SOC) o ingreso de Ca
2+

 capacitivo (CCE) (Putney, 1986). En las CEs el CCE es 

probablemente el principal mecanismo de ingreso de Ca
2+

 inducido por agonistas (Putney y 

cols., 2001). 
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Ca2+-ATPasa de la membrana plasmática (PMCA). La Ca
2+

-ATPasa de la membrana 

plasmática es esencial en el control de la homeostasis de Ca
2+

 (Guerini, 1998b). Lleva a 

cabo la extrusión de Ca
2+

 mediante un mecanismo similar al de la SERCA, con la 

diferencia de que la PMCA transporta un ión de Ca
2+

 por cada molécula de ATP 

hidrolizada. La PMCA se constituye de 10 hélices transmembranales, se conecta con el 

exterior de la membrana plasmática por pequeñas asas. Tres dominios primarios (cerca del 

80% de la proteína de la bomba) se encuentran dentro del citoplasma. El primer dominio 

corresponde a la unidad de transducción, que acopla la hidrólisis de ATP a la transferencia 

de Ca
2+

 (Carafoli y Brini, 2000). El segundo dominio contiene el dominio de fosforilación. 

El dominio C-terminal de este dominio puede ser reconocido también por análogos del 

ATP y contiene una región de “cierre”, en la cual se encuentra el sitio de fosforilación del 

ATP. El tercer dominio contiene el sito de unión para el Ca
2+

 (Guerini, 1998a). La PMCA 

es un sistema de baja capacidad pero con una alta afinidad por Ca
2+

, lo que le permite a esta 

proteína ser operativamente eficaz a bajas concentraciones de Ca
2+

, concentración a la cual 

los intercambiadores Na+/Ca2+ tienen una actividad limitada. La PMCA tiene un rol 

fundamental en la disminución de la [Ca
2+

]i aumentada por la aplicación de algún agonista 

vasoactivo (Goto y cols., 1996; Klishin y cols., 1998; Sedova y Blatter, 1999; Moccia y 

cols., 2002; Nakao y cols., 2000) (Figura 6.6). 

 

 

Intercambiador Na+/Ca2+ de la membrana plasmática (NCX). El intercambiador 

Na
+
/Ca

2+
 juega un papel importante en la regulación de la homeostasis del Ca

2+
 intracelular 

en diferentes tipos celulares. El NCX es una proteína constituida por 9 dominios 

transmembranales con una asa citoplasmática larga entre los dominios 5 y 6 (Ottolia y cols., 

2001; Shigekawa e Iwamoto, 2001). Existen tres isoformas del NCX, la isoforma NCX1 se 

expresa principalmente en el corazón pero se pueden encontrar también niveles 

significativos de esta proteína en otros tejidos, mientras las formas NCX2 y NCX3 se 

expresan únicamente en el cerebro y en el músculo esquelético (Carafoli y cols., 2001) 

(Figura 6.6).  
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Las propiedades fundamentales del NCX son las siguientes: 

1) Transporta Ca
2+

 fuera de la célula contra su gradiente de concentración, usando la 

energía proveniente del movimiento de Na
+
 a favor de su gradiente electroquímico 

(Philipson y Nicoll, 2000); 2) intercambia 3 iones Na+ por uno de Ca2+ (Matsuga y cols., 

1997); 3) es electrogénico, de tal manera que influencia el potencial de membrana y es 

modulado por este mismo (Blaustein y Lederer, 1999); 4) aunque si este sistema es 

prevalentemente un mecanismo de extrusión de Ca
2+

, es reversible, dependiendo del 

balance del gradiente electroquímico del Na
+
 y Ca

2+
. Puede por esto mediar el ingreso de 

Na+ y la salida de Ca2+ (modo directo), o el ingreso de Ca2+ y la salida de Na+ (modo 

inverso) (Blaustein y Lederer, 1999); 5) tiene una afinidad baja por el Ca
2+

 (km entre             

1-10 µM) pero con una capacidad de transporte muy alta (2500 y 5000 s-1) (Shigekawa e 

Iwamoto, 2001). En el corazón la velocidad de extrusión de Ca
2+

 por parte del NCX es 10 

veces más grande de aquel de la PMCA. 

 

El NCX ha sido descrito en una gran variedad de tejidos (neuronas, músculo esquelético, 

células endócrinas y epiteliales) y ha sido identificado en CEs de rata mediante el 

aislamiento del RNA con la técnica de Northern Bloth (Kaye y Kelly, 1999). En el 

endotelio el papel del NCX no es muy claro. Varios grupos han demostrado que la 

reducción del gradiente de Na+ aumenta la [Ca2+]i a través de un ingreso de Ca2+  mediado 

por el NCX (Li y van Breemen, 1995; Goto y cols., 1996; Sedova y Blatter, 1999; Moccia y 

cols., 2002). Existen evidencias de que el NCX puede modular el transiente de Ca
2+ 

inducido por los agonistas vasoactivos, evidencias obtenidas modulando el gradiente de 

Na
+
 (Sague y cols., 1991; Dömötör y cols., 1999; Moccia y cols., 2002) o utilizando 

bloqueadores del NCX como el 3’,4’-diclorobenzamil (Li y van Breemen, 2002; Moccia y 

cols., 2002) o el La
2+

 (Goto y cols., 1996). Recientemente se describió una molécula, el 

KB-R7943, que parece tener la capacidad de bloquear selectivamente el modo inverso del 

NCX (Iwamoto y cols., 1996; Watano y cols., 1999; Satoh y cols., 2000). 
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6.2.5.4 Mitocondrias 

 

En las mitocondrias está acumulado cerca del 25% del Ca
2+ 

intracelular (Wood y Gillespie, 

1998). En las CEs los mecanismos de transporte de Ca2+ intracelular no han sido estudiadas 

a profundidad como en otros tipos de células. En las mitocondrias la velocidad de ingreso 

de Ca
2+ 

es de 10-100 veces más lenta de la velocidad de salida. Se piensa que hay un 

uniporte que facilita la difusión de Ca
2+ 

a favor de su gradiente electroquímico, mientras 

que la salida se da mediante un NCX. En el pasado las mitocondrias eran consideradas 

como simples almacenes de alta capacidad y baja afinidad, útil como mecanismo de 

seguridad en caso de sobrecarga de Ca
2+ 

citosólico. Se ha demostrado que estos organelos 

tienen la habilidad de modular el potencial transmembranal y la concentración de Ca
2+ 

intracelular (Ichase y cols., 1997). El Ca
2+ 

mitocondrial puede aumentar cuando hay un 

aumento del Ca
2+ 

citosólico y coopera en la generación de señales oscilatorias de Ca
2+ 

en el 

endotelio (Falcke y cols., 1999). Las mitocondrias parecen estar conglomeradas en regiones 

del RE ricas en receptores IP3 sensibles y serían así particularmente sensibles al incremento 

de Ca
2+ 

inducido por el IP3 (Bootnan y cols., 2002). Tal interacción entre mitocondrias y 

RE parecen ser importantes en el control de la homeostasis de Ca
2+

 ya sea en condiciones 

basales o estimuladas (Csordas y cols., 1999). 

 

  


