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I) INTRODUCCIÓN 

1. LA HEMORRAGIA INTRACEREBRAL NO 
TRAUMÁTICA (HINT) 

La hemorragia intracerebral espontánea, o no traumática 

(HINT), ocurre tras la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo 

intracerebral, y es en esencia un acúmulo de sangre en el interior 

del parénquima encefálico. Tras el isquémico, constituye la 

segunda causa (10-15%) 1 de ictus hospitalarios,2, 3 siendo su 

incidencia anual estimada de entre 16 y 33 casos por 100.000.4 

Los ingresos por esta causa han además aumentado un 18 % en 

los últimos diez años, en probable relación  con  el incremento en 

el número de ancianos. Su morbimortalidad es elevada. Durante el 

primer mes tras una HINT la mortalidad oscila entre  el 32 y 52%5. 

La  morbilidad entre los supervivientes es también notable: sólo un 

10% de los pacientes llevarán una vida independiente al cabo de 

un mes, y uno de cada cinco6 será autónomo a los seis meses. La 

HINT constituye, en definitiva, un gravísimo problema de salud 

pública. Es la  patología vascular cerebral más grave, y esto 

contrasta con el hecho de que no existe para ella un tratamiento 

médico específico y de que el  papel del tratamiento quirúrgico se 

se limita a escasas indicaciones y además no está bien 

establecido.7, 8 

En este contexto, la búsqueda de nuevas estrategias 

terapéuticas es prioritaria.  La neuroprotección y neurorreparación  

consiste en la estimulación de mecanismos exógenos y endógenos 

de plasticidad neuronal y de angiogénesis. Aunque hasta el 

momento las terapias neurorrreparadoras no han mostrado 

eficacia en la HINT, constituyen una posible línea terapéutica en 

patología cerebrovascular y en procesos neurodegenerativos9. La 

isquemia cerebral y la lesión vascular son potentes estímulos para 

la neuroplasticidad endógena, un proceso secuencial propiciado por 

la sobreexpresión de determinados genes y la liberación de 

moléculas inhibidoras y activadoras de una función celular 

reparadora y regeneradora del sistema nervioso. Actualmente 

desconocemos la relación entre la disfunción endotelial y la 

capacidad del mismo endotelio para participar en la angiogénesis y 

mecanismos de reparación vascular mediante las llamadas células 

progenitoras endoteliales (EPCs), en el contexto de la  HINT. Esto 

podría tener relevancia pronóstica y constituir una diana 

terapéutica, y constituye el núcleo del presente estudio.  
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1.1. Epidemiología y factores de riesgo 

La incidencia de la HINT varía en función del país.10 En 

España, la incidencia ronda los 15 casos por cada 100.000 

habitantes/año, siendo más frecuente en varones mayores de 55 

años.10,11 La incidencia global abarca entre 12-31/100.000,  y 

varía según la raza (mayor en asiáticos y, en menor medida en 

afroamericanos).12-15 La incidencia también se ve afectada por la 

edad: tras los 35 años se dobla cada década que pasa16. El género 

no parece tener un impacto significativo sobre el riesgo.13 

La HTA es el factor de riesgo más importante para el 

desarrollo de la HINT,17-20 llegando a duplicar el riesgo.21 Su 

contribución relativa es mayor para hemorragias profundas,19, 22 

pero también aumenta el riesgo de HINT amiloideas y por 

tratamiento antiagregante/anticoagulante.23, 24 Otros factores de 

riesgo10, 25 son el consumo elevado de alcohol1, el tabaco26, la edad 

avanzada y la hipotrigliceridemia. También las cifras bajas de 

colesterol total y LDL27, 28 (en probable relación con el aumento de 

la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, que reduciría la 

agregabilidad plaquetaria),29 aunque diversos metaanálisis 

sugieren que el tratamiento con estatinas no aumenta el riesgo de 

hemorragia ni empeora el pronóstico.30-33 La migraña y,el frío son 

también factores de riesgo para HINT.34, 35 Se ha relacionado la 

insuficiencia renal crónica (IRC), definida como una disminución de 

la tasa de filtrado glomerular, con el riesgo de HINT.36 Esto podría 

explicarse por la disfunción plaquetaria asociada a la IRC, o bien 

porque el daño de pequeño vaso renal podría ser un marcador de 

daño de pequeño vaso cerebral (que es el principal mecanismo de 

las HINT hipertensivas). Otro estudio sugiere que estos resultados 

pudieran estar sesgados por el consumo de alcohol.37 

Hay factores genéticos de riesgo, como portar los ε2 y ε4 

de la apolipoproteína E, que aumenta el riesgo de angiopatía 

amiloidea.20 Estudios recientes sugieren que portar el alelo ε4 

también aumenta el riesgo de HINT profundas.38 Otros factores 

son  mutaciones en el gen del factor XIII de la coagulación, ciertos 

polimorfismos de la α-1-antitripsina39 y una mutación en el gen 

COL4A1 del colágeno IV.40 

  Un ictus previo20 y la presencia de leucoaraiosis  también 

aumenta el riesgo de padecer una HINT. El consumo de drogas 

vasoactivas18 ha incrementado la incidencia de HINT en jóvenes. 

La generalización del tratamiento con anticoagulantes y en menor 

medida con antiagregantes41, así como de la trombólisis para el 
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ictus isquémico y para el infarto agudo de miocardio42-44  ha 

aumentado también la incidencia de HINT. La presencia de 

microsangrados en RM aumenta el riesgo de hemorragia en 

pacientes con medicación antitrombótica (OR: 12.1).45,46 

 

1.2. Etiología 

La vasculopatía por  hipertensión arterial (HTA) es 

globalmente la etiología  más común de la HINT (Figura 1). 1, 47 

Aunque afecta a todos los grupos de edad, su papel es más 

determinante en los jóvenes. La angiopatía cerebral amiloide es la 

causa más común en ancianos, y las malformaciones vasculares lo 

son en los niños.48 

La HTA crónica produce en la pared de las arteriolas 

alteraciones degenerativas, denominadas genéricamente 

arterioesclerosis. Se han descrito tres tipos de lesiones vasculares 

en las arteriolas perforantes de pacientes hipertensos crónicos: 

necrosis fibrinoide, lipohialinosis y microaneurismas de Charcot-

Bouchard.49, 50 Estas alteraciones favorecen la obstrucción vascular 

y pueden dar lugar a infartos lacunares, isquemia de la sustancia 

blanca periventricular y subcortical profunda (leucoaraiosis) así 

como ruptura vascular. De todos modos, todavía se discute que la 

ruptura de estos microaneurismas sea la causa de las HINT. 

Aunque la HTA es el factor etiológico más frecuente de la 

arterioesclerosis, estas alteraciones degenerativas pueden verse 

también en más de la tercera parte de pacientes añosos con HINT 

y sin HTA.51 En la mayoría de los hematomas localizados en el 

putamen, tálamo, núcleo caudado, protuberancia y cerebelo está 

implicada la HTA. La HTA también puede ocasionar HINT de forma 

aguda, al actuar sobre pequeñas arteriolas no protegidas por la 

hipertrofia de sus paredes.52 Esto puede tener lugar al administrar 

simpaticomiméticos o en feocromocitomas. También por aumento 

brusco del flujo sanguíneo cerebral después de una 

endarterectomía carotídea o de una cirugía correctora de 

cardiopatías congénitas. Además, la HINT puede aparecer tras el 

aumento del flujo sanguíneo cerebral en casos de vasculitis 

producida por drogas (anfetaminas, cocaína) o en el curso de una 

crisis de migraña34, 35.  
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Figura 1: Hemorragia hipertensiva típica.  

 

 

La angiopatía amiloide se caracteriza por el depósito 

extracelular de material beta amiloide congófilo en los vasos 

leptomeníngeos y corticales cerebrales53. Tiene un carácter 

generalmente esporádico, aunque se han descrito formas 

familiares. Su frecuencia aumenta con la edad; es muy rara por 

debajo de los 55 años, alcanza un 5% en la séptima década y 

puede llegar hasta un 50% en la décima década54, 55 Representa 

aproximadamente el 15% de las HINT1. Se encuentra presente 

hasta en el 83% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer 

(Figura 2).  
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Figura 2.  En el panel fotográfico superior: Pequeña hemorragia amiloidea 
probable de 20 mm de diámetro parietal posterior, en paciente diagnosticado de 
enfermedad de Alzheimer. Obsérvese en el corte de la derecha la mayor atrofia 
hipocampal izquierda. En el panel fotográfico inferior:  TC de control a los dos años. 
Resolución de la hemorragia( 1), pero aumento de la atrofia hipocampal (2), 
evolución característica de Enfermedad de Alzheimer.   

 

La fisiopatología de la angiopatía amiloide no está bien 

establecida: el mecanismo de sangrado56 podría deberse a la 

debilidad de la pared arterial y la asociación con otras 

enfermedades (microaneurismas, degeneración hialina de la pared, 

necrosis fibrinoide). La localización es típicamente lobar y afecta 

por orden de frecuencia al lóbulo frontal, seguido del parietal, 

occipital y por último el temporal. Es característica la tendencia a 

la recurrencia, la hemorragia múltiple y la existencia de deterioro 

cognitivo previo. Se ha estratificado el riesgo de recurrencia en 

función del alelo de la apolipoproteína E, de modo que los 

portadores del alelo 2 tienen un riesgo del 28%, mientras que en 

los portadores del alelo 4 el riesgo disminuye al 8%57. En las 

pruebas de imagen (TC, RM) se suelen presentar como lesiones 

grandes, heterogéneas, con sedimentación posterior de la sangre y 

con frecuente inundación del espacio subaracnoideo. Mediante la 

secuencia de eco de gradiente (RM-T2*) se pueden observar 

microhemorragias antiguas de distribución lobar que apoyan el 



 
 

Introducción 

 
 

 
20 

 

diagnóstico (Figura 3). El diagnóstico definitivo se realiza en el 

estudio neuropatológico, pero la sospecha clínica se establece ante 

hemorragias subcorticales, sobre todo si son múltiples o 

recidivantes, que sufren ancianos normotensos, con deterioro 

cognitivo previo y leucoaraiosis en la TC. Asimismo, disponemos 

de criterios clínicos validados (tabla 1).58  

 

 

Figura 3. RM cerebral en secuencia T2* (eco de gradiente):  se observan multiples 
lesiones redondeadas hipointensas de predominio cortico-subcortical compatibles con 
depósitos de hemosiderina, en relación con microsangrados sugestivos de angiopatía 
amiloidea. 

 

Las HINT secundarias a malformaciones vasculares se 

subdividen en varias entidades. La ruptura de un aneurisma 

(dilatación arterial sacular o fusiforme) casi  siempre da lugar a 

una hemorragia subaracnoidea y muy raramente a HINT.59 Las 

malformaciones arteriovenosas (MAV) son ovillos vasculares 

formados por una o varias arterias aferentes que se conectan a 

venas de drenaje por medio de fístulas y sin lecho capilar. Pueden 

ser causa de cefalea recurrente, y epilepsia. En el 30-80% de los 

casos producen HINT.60 El riesgo estimado de resangrado es de 2-

4% por año. Las malformaciones de pequeño tamaño con drenaje 

venoso profundo y con alta presión en su nido son más propensas 

a sangrar.  Los hematomas de causa incierta suelen relacionarse 

con malformaciones arteriovenosas crípticas, autodestruídas por el 

propio sangrado, aunque a veces sí se demuestran en las 

autopsias. 
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Los cavernomas o angiomas cavernosos pueden ser únicos 

o múltiples. Este tipo de malformación vascular críptica no se 

observa en la arteriografía, pero tiene un aspecto característico en 

la RM (Figura 4). Pueden localizarse en cualquier parte del 

sistema nervioso central, incluyendo córtex, tronco cerebral y 

médula espinal. Sobre todo cuando son múltiples, pueden tener un 

origen familiar y, a menudo, hay varios miembros afectados 

dentro de una misma familia.61 Hasta un 25% se presentan con 

HINT y la tasa de recurrencia anual, generalmente más alta en las 

lesiones profundas o del tronco cerebral, es del 1,6 %.62 

 

Tabla 1: Criterios de Boston para el diagnóstico de HINT por angiopatía amiloide. 

 

 

Definida 

Autopsia que demuestra: 

Hemorragia lobar, cortical o córtico-subcortical 

Angiopatía amiloide cerebral con intensa vasculopatía 

Ausencia de otra lesión diagnóstica 

Probable con evidencia patológica 

Datos clínicos y de tejido patológico (hematoma evacuado o biopsia cortical) que demuestren: 

Hemorragia lobar, cortical o córtico-subcortical 

Algún grado de angiopatía amiloide cerebral 

Ausencia de otra lesión diagnóstica 

Probable 

Datos clínicos y de RM o TC que demuestren: 

                    Hemorragias múltiples de localización lobar, cortical o córtico-subcortical, 

(también cerebelosa) 

Edad mayor o igual a 55 años 

Ausencia de otra causa de hemorragia 

Posible 

  Datos clínicos y de RM o TC que demuestren: 

 Hemorragia única lobar, cortical o córtico-subcortical 

 Edad mayor o igual a 55 años 

                    Ausencia de otra causa de hemorragia 
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Figura 4. RM cerebral, secuencia FLAIR. Cavernomatosis múltiple: observamos 
cavernomas en ambos hemisferios cerebrales, protuberancia y hemisferio cerebeloso 
derecho. 

Las telangiectasias son agrupaciones de pequeñas 

estructuras similares a capilares y de localización generalmente 

infratentorial (enfermedad de Rendu- Osler).  Los angiomas 

venosos se diagnostican por su aspecto típico en RM y en 

arteriografía (cabeza de medusa), y muy raramente se complican 

con HINT.  

 La HINT por diátesis hemorrágicas es también frecuente, 

representando entre el 6-20%.1 Su origen es tanto genético como 

adquirido. Entre estas últimas destaca la causa creciente que 

supone la antiagregación63-65 y especialmente la anticoagulación,66, 

67 que suma entre el 10 el 15% de las HINT,68 siendo además de 

mayor volumen y más letales.69, 70 De relativa menor importancia 

es la HINT asociada al tratamiento fibrinolítico. Afecta al 6%71 de 

las fibrinolisis por ictus isquémicos, pero solo es sintomática en un 

1,7-1,9%.72 

 Las HINT por drogas de abuso están aumentando en 

pacientes menores de 35 años.18 Su mecanismo es múltiple: 

ascenso fulgurante de la tensión arterial (cocaína, crack, heroína, 

anfetaminas73 y también fármacos como la fenilpropanolamina, 

empleada como descongestionante nasal),74, 75 vasculitis (cocaína, 

anfetaminas), endocarditis, coagulopatía y vasoespasmo. El 

alcohol76 puede ser causa de HINT por picos hipertensivos durante 

el consumo agudo o la abstinencia, por HTA del alcohólico crónico 

o por coagulopatía secundaria a disfunción hepática. 

Otras causas de HINT son infartos hemorrágicos 

(incluyendo los de trombosis de senos venosos), embolismos 

sépticos, aneurismas micóticos, tumores cerebrales, infecciones 

del sistema nervioso central (e.g. encefalitis herpética) y vasculitis.  
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1.3. Clínica 

Los síntomas y signos originados por la HINT pueden 

clasificarse en generales (no dependientes de la causa ni de la 

localización) y focales (relacionados con la localización y la 

naturaleza patológica del sangrado). Las HINT se producen 

generalmente en vigilia, con la aparición súbita de un déficit 

neurológico focal que progresa rápidamente en minutos u horas o 

es ya máximo desde el inicio. En el caso típico, tras la instauración 

del déficit focal inicial, aparecen los síntomas generales producidos 

por aumento del tamaño del hematoma: cefalea, vómitos y 

disminución del grado de conciencia.  

El parénquima cerebral no tiene terminaciones nerviosas 

libres capaces de transmitir el dolor, por lo que la presencia de 

sangre en su interiorno origina cefalea inicialmente. Una cuarta 

parte de los pacientes con HINT presentan cefalea al comienzo del 

cuadro clinico; durante la evolución lo harán hasta la mitad.77 Se 

debe al crecimiento del hematoma con el consiguiente aumento de 

la presión intracerebral y un desplazamiento del cerebro contra 

estructuras óseas y meníngeas: el dolor se origina por tracción de 

las meninges y los vasos piales. Por esta razón, los pacientes 

ancianos con atrofia cerebral refieren menos cefalea. Ésta aparece 

con mayor frecuencia en hematomas lobares, cerebelosos y en 

general en los de mayor tamaño.  

La mayoría de los pacientes presentan alteración de 

conciencia y hasta una quinta parte coma. La reducción del grado 

de conciencia en las hemorragias supratentoriales se debe a 

disfunción de ambos hemisferios y, en las más profundas, a la 

compresión de los pedúnculos cerebrales. Las hemorragias 

protuberanciales y cerebelosas producen coma por compresión del 

sistema reticular activador ascendente. En las hemorragias 

cerebelosas el paciente suele estar consciente al inicio, pero 

posteriormente puede disminuir el grado de conciencia por 

compresión del tronco y cierre del cuarto ventrículo con la 

consiguiente hidrocefalia. En las hemorragias talámicas la 

afectación del sistema reticular activador ascendente produce 

estupor y coma, que no siempre es indicativo de mal pronóstico.  

Los vómitos son particularmente frecuentes en las 

hemorragias supratentoriales. Se presentan en el 29-48,5% de los 

casos. Se producen por hipertensión intracraneal (hemorragias del 
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territorio anterior), afectación de núcleos vestibulares 

(hemorragias del territorio vértebro-basilar) y por irritación 

meníngea (hemorragias con inundación ventricular y 

subaracnoidea).  

Las crisis epilépticas son más frecuentes en la HINT que en 

el ictus isquémico.78 Con todo, su frecuencia es relativamente 

baja, inferior al 10% de los casos. Se producen sobre todo en 

hemorragias hemisféricas lobares. Las crisis parciales predominan 

sobre las generalizadas y casi todas aparecen desde el principio. 

En el 30-50% de las HIC se produce un empeoramiento 

clínico durante las primeras 24-48 horas de evolución, que se 

asocia a mayor morbilidad y mortalidad. Existen datos clínicos, de 

neuroimagen y de laboratorio que ayudan a predecir el 

empeoramiento progresivo.79 Entre los datos clínicos, los 

antecedentes de enfermedades cardiovasculares, el consumo de 

alcohol y el tratamiento previo con antiagregantes y/o 

anticoagulantes se asocian con un mayor riesgo de HINT 

progresiva. La alteración de conciencia, la heminegligencia, la 

parálisis de la mirada horizontal, la HTA sistólica80 y la fiebre son 

datos indicativos de un curso deteriorante. Entre los datos de 

neuroimagen relacionados con mal pronóstico están el volumen de 

la hemorragia, la presencia de efecto masa, la localización 

talámica, la hidrocefalia, la inundación ventricular y el borde 

irregular del hematoma.81 La disminución de los valores de 

fibrinógeno, antitrombina III y  plaquetas, así como el aumento del 

hematocrito y las transaminasas también se han asociado a HINT 

progresiva.82 En un estudio piloto del propio doctorando, se ha 

observado una asociación entre la disfunción endotelial y la HINT 

progresiva. En concreto, se ha mostrado cómo el volumen de HINT 

y de su edema, a las 48 horas se asocia positivamente con la  

disfunción endotelial medida tanto a través de marcadores 

ultrasonográficos (vasodilatación dependiente de endotelio) como 

moleculares (microalbuminuria).   

 

Las manifestaciones neurológicas focales de la HINT 

dependen de su tamaño y localización. Las claves para su 

diagnóstico topográfico no difieren de otro tipo de patología 

neurológica.83 
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1.4. Fisiopatología 

1.4.1. Efecto mecánico del hematoma y formación 

de edema perilesional. Influencia de la 
degradación de la hemoglobina y de la trombina. 

La HINT debe considerarse una lesión en evolución. 

Inicialmente supone la aparición súbita de una masa en el cerebro- 

lesión primaria- con la consiguiente distorsión y necrosis 

parenquimatosa. La compresión de capilares y arterias periféricas 

provoca su ruptura, lo cual recluta más sangre y hace crecer a la 

lesión. Cuando el hematoma es pequeño el aumento de volumen y 

presión puede compensarse por desplazamientos de líquido 

cefalorraquídeo (compresión del sistema ventricular y oclusión de 

algunas cisternas y surcos) y de sangre venosa hacia la circulación 

sistémica, además de cambios en las resistencias vasculares.  

Cuando la lesión es de mayor tamaño, estos sistemas 

compensadores pueden no ser  suficientes. El edema puede 

incrementar la presión intracraneal, lo cual causa desplazamiento 

de estructuras (Figura 5), con riesgo de herniación cerebral y 

muerte. Además, la HINT también puede disecar la superficie 

cerebral o abrirse hacia el sistema ventricular. Esto ocurre 

generalmente en HINT profundas de gran tamaño, y puede ser 

causa precoz de muerte: la dilatación aguda del IV ventrículo con 

compresión del tronco cerebral, producida por coágulos 

sanguíneos, que ocluyen los agujeros de Luscka y Magendie 

causando una hidrocefalia obstructiva. 

El 26 % de los pacientes con HINT presentan crecimiento 

del hematoma al cabo de una hora; el 38% a las 20 horas. Suele 

asociarse a un deterioro neurológico precoz (DNP).84-86 El 

crecimiento del hematoma es además uno de los principales 

predictores de mortalidad, junto con la localización y el volumen 

inicial87, pero a diferencia de estos dos últimos –no modificables al 

diagnóstico- constituye una potencial diana terapéutica.  Los 

mecanismos biológicos del crecimiento siguen siendo oscuros. Se 

ha relacionado con marcadores inflamatorios y marcadores 

moleculares de daño vascular (IL-6, MMP-9, TNF- y fibronectina 

celular).88  Cada vez más evidencias apoyan el reclutamiento de 

nuevos puntos de sangrado por rotura de vasos en torno al 

sangrado inicial. Son varios los factores de riesgo identificados 

para la expansión: el volumen inicial, la anticoagulación, la 

presentación temprana tras el inicio de la clínica, ser portador de 

APO E4 y el llamado signo angiográfico del punto. Este signo se 
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puede obtener al realizar un angio TC en la fase aguda.  Traduce la 

extravasación de contraste en el seno del hematoma, y predice el 

crecimiento del hematoma con la consiguiente mayor 

morbimortalidad. Podría ayudar a estratificar el riesgo y así 

contribuir a decisiones rápidas en relación con corrección de la TA 

o de una coagulopatía, así como de indicación quirúrgica. 87, 89  

Recientemente se ha descrito el signo dinámico del punto, 

obtenido mediante TC de perfusión. También se asocia con la 

expansión aguda del hematoma, y presenta mejor capacidad para 

visualizar el sangrado contínuo y mayor valor predictivo que el 

signo del punto.90 

 

Figura 5. RM cerebral. Extensa área hiperintensa en secuencia FLAIR (2) con 
edema vasogénico asociado, y grave desplazamiento de las estructuras de línea 
media (>1.5 cm), que se corresponde con hemorragia intraparenquimatosa 
hemisférica izquierda. (1) Delimitación del componente hemático en secuencia eco 
de gradiente.  

Además de con el crecimiento del hematoma, el deterioro 

neurológico precoz se ha relacionado con la temperatura corporal, 

el fibrinógeno sérico y el recuento de neutrófilos al ingreso, así 

como con la extensión ventricular y la tensión arterial sistólica a 

las 48 horas.91 

El edema perihemorrágico (EPH) se forma en las primeras 

24-48 horas. Se mantiene hasta el quinto día y después disminuye 

lentamente. Se cree que es de tipo vasogénico y está producido 

por la liberación de trombina desde el interior del coágulo. La 
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formación de este edema consta de tres fases. En las primeras 

horas tras la extravasación, está involucrada la presión 

hidrostática, la retracción del coágulo y el paso de suero al tejido 

circundante. La segunda fase tiene lugar en los primeros dos días 

y se atribuye a la activación de la cascada de la coagulación y a la 

liberación de trombina. La  tercera se relaciona con la lisis de los 

hematíes y la toxicidad mediada por la hemoglobina.  

Trabajos experimentales con animales han mostrado la 

toxicidad de la propia sangre del hematoma, con independencia 

del efecto masa.29, 92 La lisis de eritrocitos provoca liberación de 

derivados de la hemoglobina, que producen oxidación lipídica y 

ruptura de la barrera hematoencefálica (BHE). La hemooxigenasa 

cataliza la degradación de la hemoglobina en hierro, monóxido de 

carbono y biliverdina.93-95 Es debatido si el edema mediado por 

estos productos es más tardío que el inducido por la trombina:  

recientemente se ha observado que la lisis de hematíes pudiera ser 

más precoz, al ser provocada por depleción de energía intracelular 

y por la acción del complejo de ataque a la membrana.96 La 

oxihemoglobina y los radicales libres inducen apoptosis de células 

endoteliales en cultivo.97 Un segundo mecanismo sería el efecto 

directo de los derivados de la hemoglobina, causando daño al ADN 

de los astrocitos y de las neuronas involucradas en el 

mantenimiento de la homeostasis extracelular. Sugiere esto el 

hecho de que la infusión de hematíes lisados (pero no de hematíes 

intactos) en el hipocampo de ratas provoca liberación de la 

proteína Hsp70, expresión de daño neuronal y glial.98 Además, la 

combinación de holotransferrina y trombina provoca un importante 

daño tisular.99 Los niveles plasmáticos altos a las 24 horas de 

marcadores proinflamatorios como TNF- también se correlaciona 

positivamente con el edema perihemorrágico.100 

El estrés oxidativo mediado por los derivados de la 

hemoglobina podría ser una importante diana terapéutica. En 

modelos animales, la edaravona produce atenuación del edema y 

disminución de radicales libres y del déficit neurológico,101 y la 

administración de quelantes del hierro como la desferroxiamina 

redunda en un menor edema.102 La hemooxigenasa se encuentra 

hiperactivada en las proximidades del hematoma; se ha 

demostrado in vitro que un inhibidor de esta enzima, la tin-

mesoporfirina, disminuye el edema y la muerte neuronal.  

Además, se ha encontrado un incremento del glutamato, 

aminoácido excitotóxico que actúa a través de los receptores N-

metil-D-aspartato (NMDA) en la región perilesional, aumentando el 
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calcio intracelular y provocando muerte neuronal. La 

administración de memantina, antagonista de estos receptores, ha 

demostrado un efecto de atenuación del edema en modelos 

animales.103 

Hay datos que apoyan la idea de que el edema perilesional 

inicial deriva del propio de coágulo de la sangre extravasada. El 

edema perilesional no se observa de forma precoz en HINT de 

pacientes con tratamiento anticoagulante y en transformación 

hemorrágica de infartos tras fibrinólisis. Esto sugiere una 

implicación de la trombina. La exposición a dosis bajas de la 

misma limita el crecimiento del hematoma y ejerce de 

citoprotector directo, promoviendo a través de sus receptores la 

proliferación de neuronas, plaquetas, células endoteliales y glía.104 

Sin embargo, cantidades elevadas de trombina provocan daño 

celular directo, activan mecanismos inflamatorios y alteran la 

barrera hematoencefálica (BHE). En modelos animales, la infusion 

intraparenquimatosa de dosis altas de trombina provoca 

infiltración de células inflamatorias, proliferación de células 

mesenquimales y formación de edema y fibrosis.105 La trombina 

deriva de la protrombina, y juega un papel central en la cascada 

de la coagulación convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Se libera 

precozmente al producirse extravasación de sangre y la activación 

de la cascada de la coagulación. Puede encontrarse en forma libre 

o ligada a fibrina. Al principio se une al coágulo y se va liberando 

paulatinamente al parénquima circulante. En cantidades elevadas 

provoca la apoptosis neuronal, hecho evidenciado in vitro en 

cultivos de estriado y córtex, e in vivo en ratas.106, 107 También 

tiene efectos citotóxicos activando la microglia y potenciando 

proteincinasas activadas por mitógeno.107 La  microglía activada 

libera citocinas, produce óxido nítrico y NADPH oxidasa, lo cual 

contribuye al estrés oxidativo.108 La trombina es una proteína 

multifunctional que participa en procesos de quimiotaxis, liberación 

de citocinas e inducción de la adhesion y proliferación celular.109, 

110 Diversos inhibidores de la trombina han sido eficazmente 

empleados en modelos animales como reductores del EPH.111, 112 

En humanos tan sólo un pequeño estudio ha demostrado reducir el 

edema y mejorar la evolución en pacientes con HINT tratados en 

las primeras 24 horas.113 
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1.4.2. Hipoperfusión, isquemia, hipometabolismo  

La existencia o no de isquemia perihemorrágica es 

controvertida. En modelos animales se observó una disminución de 

flujo sanguíneo cerebral bajo el umbral de isquemia (25 

ml/100g/min),114 pero sólo en los 10 primeros minutos, retornando 

a valores basales a las cuatro horas.115 Asimismo, trabajos iniciales 

con mediciones de fosfocreatina y trifosfato de adenosina (ATP) en 

las 8 primeras horas sugirieron la ausencia de deficit energético en 

el EPH.115 Los estudios realizados en humanos aportan datos 

contradictorios. En trabajos con RM116 se ha hallado un área de 

isquemia perihemorrágica en  secuencias de difusión, que se 

asocia a un peor pronóstico funcional. En trabajos realizados con 

tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT)117, 

118  también se observó una reducción de flujo sanguíneo 

circundante, coincidente con el área de isquemia. Esto contrasta 

con otros estudios de RM y de  tomografia de emisión de 

positrones (PET) en los cuales no se observa isquemia 

perihemorrágica significativa.119 Finalmente, Zalulia y 

colaboradores sostienen, a raiz de estudios con PET,120 que la 

hipoperfusión perilesional  corresponde a una disminución de la 

demanda metabólica, y no a isquemia tisular. En todo caso, la 

mayoría de estos trabajos se realizaron durante la fase  aguda de 

la HINT (primeras 48 horas), que se corresponde con una primera 

fase de hibernación. Se han descrito otras dos fases más en los 

cambios hemodinámicos perilesionales: la de reperfusión (entre 48 

horas y 14 días) y la de resolución (a partir de los 14 días).121 

Estos mecanismos de isquemia perilesional tienen importancia 

teórica de cara al manejo clínico de la HTA durante la fase aguda 

de la HINT.122, 123 

 

 

1.4.3. Inflamación 

La inflamación agrava el daño cerebral producido por la 

HINT. Desde el primer día, los polimorfonucleares neutrófilos 

infiltran tanto el interior como la periferia del hematoma. Esta 

infiltración alcanza un pico el tercer día, cayendo gradualmente al 

final de la primera semana. Los macrófagos y la microglía activada 

son más abundantes pasados diez días.124, 125 Los neutrófilos 

liberan citocinas como la interleucina 6 (IL-6) y el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-). La microglía activada induce la 
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expresión de moléculas de adhesión intercelular como la ICAM-1 

en neuronas y células endoteliales, que mediarán el daño neuronal 

y de la BHE. El factor de transcripción nuclear kappa beta (NF-K) 

juega un papel en el tejido circundante al hematoma, al inducir la 

expresión de genes proapoptóticos.125-128 Por otra parte, los 

leucocitos liberan sustancias que alteran la vasorreactividad 

cerebral, como el anión superóxido, el tromboxano-A2, la 

prostaglandina-I2, la prostaglandina-H2 y la endotelina-1. La 

liberación de proteasas, como las metaloproteasas de matriz 

(MMP), está también involucrada en el daño cerebral. Las MMP son 

un grupo de enzimas dependientes del zinc que se encargan del 

modelado de la matriz extracelular y que son capaces de degradar 

cualquier componente de la misma. La gelatinasa A y B pertenecen 

a este grupo y pueden provocar alteración de la BHE por hidrólisis 

de la lámina basal, facilitando así el paso de neutrófilos e 

incrementando el volumen del hematoma (Figura 6). La actividad 

de estas enzimas está regulada por inhibidores exógenos de las 

MMP. En un modelo animal, la infusión de metaloproteasa 

bacteriana indujo un importante edema, que disminuyó 

notablemente al administrar un inhibidor de la misma.129-132 La 

activación del complemento interviene también en las reacciones 

inflamatorias y aumenta el daño tisular asociado a la HINT. 

Habitualmente, el parénquima cerebral no está expuesto a este 

sistema. Sin embargo, con la extravasación sanguínea directa y la 

alteración de la BHE se activa la cascada del complemento, con la 

consiguiente lisis celular (eritrocitos, glía, neuronas y células 

endoteliales). El complemento también modula la liberación de 

otras citocinas, MMP y radicales libres. En un modelo de HINT en 

rata, la depleción sistémica del complemento por medio de una 

proteína no tóxica presente en el veneno de cobra redujo 

significativamente el edema y la expresión de TNF-.96, 133, 134 
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Figura 6. Mecanismo inflamatorio asociado al edema vasogénico y crecimiento de 
la HINT. 

 

 

1.5. Localización 

Aproximadamente el 50% de las HINT son profundas: el 

40% en el putamen, cápsula interna y caudado y el 10% en el 

tálamo. Otro 40% de los hematomas son lobares y 

supratentoriales (siendo más frecuentes los parietales y occipitales 

que los frontales y temporales). El 10% restante son 

infratentoriales (cerebelosas y protuberanciales) (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Hemorragias en diferentes localizaciones: (A) putaminal; (B) 
protuberancial; (C) lobar; (D) talámica con extensión ventricular; (E) cerebelosa. 
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 La localización guarda cierta relación con la etiología. Las 

hemorragias por angiopatía amiloidea y por anticoagulantes suelen 

ser lobares (Figura 8); las por HTA profundas.19, 22 Si la HINT 

asocia un componente de HSA la causa más probable será la 

rotura de un aneurisma o de una MAV. Las hemorragias 

secundarias a tumores suelen tener un edema perilesional mayor 

del que cabría esperar de la evolución natural de un hematoma 

espontáneo, y se producen en lugares poco habituales para los 

hematomas hipertensivos.135 

 

 

Figura 8. Hemorragia amiloidea, característicamente polimorfa y de localización 
lobar. 

 

1.6. Diagnóstico 

El estudio de tomografía computerizada (TC) es aún la 

técnica de elección para diagnosticar las HINT agudas. Permite 

localizar el hematoma e identificar el posible efecto masa136 y 

edema, así como extensión ventricular y subaracnoidea. La 

inyección de contraste iodado ofrece además  la posibilidad de 

diagnosticar algunas causas de HINT, como MAV o tumores. En la 

TC sin contraste, el hematoma agudo aparece como una colección 

hiperdensa con respecto al parénquima. Sus valores de atenuación 

oscilan entre 40 y 90 unidades Hounsfield. En ocasiones, durante 

las primeras horas puede observarse un nivel hemático debido a 

que la sangre no está coagulada. Esta imagen es particularmente 

frecuente en hemorragias producidas por anticoagulantes.137 En los 

días siguientes, aparece un halo hipodenso que representa edema 
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o suero extravasado. Después de unas semanas, la densidad 

elevada del hematoma comienza a disminuir, siempre desde la 

periferia hacia el  centro.138 Estas modificaciones en la imagen 

representan cambios en las propiedades de la sangre extravasada, 

más que una reducción en el tamaño del hematoma. En este 

estadio evolutivo, si se administra contraste puede aparecer un 

realce en anillo, similar al observado en abscesos y tumores. Este 

realce puede ser debido a hipervascularización en la periferia del 

hematoma o a alteración de la BHE.139 Dependiendo del volumen 

de la hemorragia cerebral, el hematoma se hace isodenso en un 

periodo comprendido entre las dos semanas y los dos meses. 

Finalmente, la reabsorción completa del tejido necrótico origina 

una cavidad residual indistinguible de la de un infarto cerebral 

antiguo.140 

Dado su valor pronóstico durante la fase aguda, es útil 

medir el volumen del hematoma.141 Para ello se emplea la fórmula:  

Volumen de hematoma: AXBXC/2 

 

Siendo A el diámetro máximo del hematoma, B la perpendicular a 

A, y C  el número de cortes en los que se visualiza el hematoma 

(Figura 9).142, 143  

La Resonancia Magnética (RM) cerebral tiene la ventaja 

sobre la TC de aportar una información más precisa sobre la 

cronología de la hemorragia.144, 145 Además, detecta mejor MAV y 

tumores subyacentes, y recientemente se han desarrollado 

secuencias que permiten una gran especificidad diagnóstica en 

esta patología.146 Las secuencias de gradiente eco detectan el 

efecto paramagnético de la deoxihemoglobina y 

metahemoglobina,147 y son especialmente útiles para la detección 

de pequeños sangrados crónicos parenquimatosos: lesiones 

hipointensas homogénas y de aspecto puntiforme que representan 

depósitos crónicos de hemosiderina. Estas pueden indicar un 

mayor riesgo de HINT y ser un marcador de enfermedad de 

pequeño vaso y de angiopatía amiloidea (Figura 2). Se asocian 

también con la HTA,148 siendo en este caso de localización 

preferentemente profunda. También se han observado en casos de 

vasculitis aislada del sistema nervioso.149 
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Figura 9: Detalle de medición de hemorragia hipertensiva donde esta alcanza el 
máximo diámetro. 

 

La indicación de la arteriografía cerebral se restringe, por su 

morbilidad, a los casos de HINT de etiología no aclarada tras la 

realización de TC, RM y angio-RM. Detecta MAV, aneurismas y 

otras alteraciones vasculares.150 

 

1.7. Marcadores moleculares en la HINT 

Los marcadores biológicos, determinados en sangre y otras 

muestras, pueden tener en la HINT un triple valor diagnostico, 

pronóstico y de valoración cronológica.151 La proteína ácida fibrilar 

glial tiene utilidad en el diagnóstico diferencial entre isquemia y 

hemorragia.152 La combinación de otros marcadores como los D- 

dímeros, los productos de la glicosilación avanzada, la proteína 

S100b y las caspasas también puede tener aplicaciones 

diagnósticas y pronósticas.153-155 Hasta el momento, los factores 

mejor conocidos relacionados con el pronóstico de las HINT son 

clínicos y radiológicos, siendo el más potente el volumen inicial del 
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hematoma.141, 156 No obstante, los marcadores biológicos pueden 

ofrecer información pronóstica adicional, en algunos casos útil para 

el manejo clínico de casos complejos.157 En cuanto a marcadores 

de inflamación, niveles elevados de citocinas proinflamatorias (IL-6 

y TNF-) en sangre periférica se relacionan con el volumen de 

edema perilesional a las 48 horas, y la liberación masiva de 

glutamato implica una mayor lesión residual y un peor 

pronóstico.100 Los marcadores de inflamación, por otra parte, 

podrían participar activamente en el crecimiento de la hemorragia, 

actuando en conjunción con otras moléculas de daño endotelial 

como la fibronectina celular (asociada al incremento precoz del 

hematoma).88 

Las MMP también se elevan tras una HINT y pueden tener 

relación con el edema inicial, al igual que el propio proceso de 

coagulación de la sangre extravasada.158, 159 

Finalmente, los biomarcadores ayudan a un mejor 

conocimiento de la cronología de los procesos de daño cerebral. 

Fujii y colaboradores160 mostraron como, en la cascada de la 

coagulación, los sistemas hemostáticos están activados de forma 

sistémica tras una HINT (y también tras un traumatismo craneo-

encefálico),161 con aumento de los complejos trombina-

antitrombina, plasmina-antiplasmina y dímero-D de la fibrina. Esto 

ocurre especialmente cuando la sangre alcanza el espacio 

subaracnoideo. El grupo de Delgado y col. ha hallado una 

elevación sérica precoz del dímero-D en pacientes con HINT, que 

se asocia a DNP, peor evolución y mayor mortalidad. Los 

biomarcadores también podrían ayudar a identificar a pacientes 

con alto riesgo de sangrado en ictus isquémico tratados con r-tPA. 

Entre los biomarcadores de rutina destaca la glucemia, cuya 

elevación en el momento de la hemorragia se ha asociado a un 

peor pronóstico (tanto en pacientes diabéticos como en no 

diabéticos),162, 163 a mayor volumen de hematoma y deficit 

neurológico, y a mayor edema cerebral y mayor tasa de muerte 

celular perihematoma.164 

Es de esperar una generalización en la clínica del uso de 

estos marcadores, así como de otros que vendrán de la mano de 

avances en el campo de la proteómica y la genómica. 
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1.8. Tratamiento 

El manejo de la HINT puede incluir tanto medidas médicas 

como quirúrgicas, idealmente dentro de una unidad de ictus. 5, 165, 

166 

Medidas generales son la interrupción de tratamiento 

antiagregante o anticoagulante si lo hubiere (así como la reversión 

de la anticoagulación), el tratamiento de  fiebre, hiperglucemia, 

hipertensión arterial (si por encima de 160/ 90 mm Hg, o incluso 

por debajo de los 140 mm Hg de presión sistólica de acuerdo con 

los datos más recientes del estudio INTERACT2),167 crisis 

comiciales y posibles infecciones concomitantes, la prevención de 

la broncoaspiración y de la trombosis venosa profunda.5,165  El 

tratamiento con factor VIIa recombinante como hemostásico se 

encuentra en fase de estudio.   Otras medidas se encaminan al 

manejo de la elevación de la presión intracraneal, incluyendo la 

elevación de la cabecera de la cama a 30 grados, la analgesia y la 

sedación. En aquellos pacientes con GCS<8 debe considerarse 

monitorización invasiva de la PIC, así como tratamiento con 

diuréticos osmóticos (manitol, salino hipertónico) bloqueantes 

neuromusculares y colocación de un catéter ventricular para 

drenaje de liquido cefalorraquídeo, en los casos de hidrocefalia 

obstructiva.5, 165 

Las indicaciones del tratamiento neuroquirúrgico no están 

bien establecidas. Aparte de la recién mencionada colocación de un 

catéter de drenaje ventricular, es indicación quirúrgica la 

hemorragia cerebelosa de más de 3 cm de diámetro con deterioro 

progresivo o de cualquier diámetro con compresión de tronco o 

hidrocefalia obstructiva. En estos casos debe extraerse la 

hemorragia y practicarse una decompresión de fosa posterior; se 

desaconseja en cambio la colocación de un drenaje ventricular  sin 

decompresión asociada, ya que puede producir una herniación 

cerebelosa en sentido craneal.5, 165, 168 La cirugía de la HINT 

supratentorial es controvertida5, 165, 169-171. Las guías actuales 

sugieren realizar únicamente craniotomía y sólamente en 

hematomas lobares de más de 30 ml, a menos de un cm de la 

superficie y con efecto masa que suponga un riesgo vital.  

Debido a las escasas opciones terapéuticas, las estrategias 

de reparación cerebral mediada por plasticidad cerebral y 

angiogénesis, emergen como una nueva opción terapéutica por 

explorar. 
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2. PLASTICIDAD CEREBRAL Y ANGIOGÉNESIS 

 

2.1. Conceptos de plasticidad cerebral  y 

angiogénesis 

El desarrollo tanto del sistema nervioso como del vascular 

está regulado por complejos mecanismos celulares y moleculares, 

que hasta cierto punto son paralelos. Los vasos sanguíneos y los 

nervios en crecimiento utilizan señales y principios similares para 

guiarse hacia su destino. Además, ambos sistemas se relacionan 

entre sí para el desarrollo y mantenimiento de sus estructuras.172 

Básica para la recuperación funcional tras una HINT  es la 

plasticidad cerebral, suma de cambios anatómicos y funcionales 

que son respuesta a estímulos desencadenados por el daño 

cerebral.173 Los mecanismos concretos responsables de esta 

plasticidad son: a) la reconducción de circuitos cerebrales con 

activación de vías paralelas para llevar a cabo funciones dañadas; 

b) la activación de vías funcionales silentes; c) la formación de 

colaterales y espinas dendríticas con creación de nuevas sinapsis 

entre las neuronas supervivientes.174, 175 La compresión del area 

perihematoma causa una hipoxia tisular por reducción del aporte 

sanguíneo,176-178 que induce angiogénesis en esa misma zona, ya 

observable a los siete días.179 La angiogénesis es la aparición de 

nuevos vasos sanguíneos o la remodelación de vasos 

preexistentes.  Es un proceso fundamental durante la 

embriogénesis y, posteriormente, en otras circunstancias como la 

curación de heridas o la formación del endometrio, el cuerpo lúteo 

y la placenta. Depende de un equilibrio estricto entre factores 

activadores e inhibidores; su disregulación se implica en diversas 

patologías como la retinopatía diabética,180 la psoriasis,181 la 

artritis reumatoide182 o la formación de hemagiomas.183 Los 

complejos mecanismos moleculares de la angiogénesis implican a 

un gran número de proteínas y receptores. La familia del factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y de la angiopoietina 

(ANG) desempeña un papel relevante.  
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2.2. Factores implicados 

Los principales factores en los procesos de plasticidad 

cerebral y angiogénesis son los factores tróficos o factores de 

crecimiento (Figura 10).  

 

Figura 10: Factores de crecimiento implicados en la plasticidad cerebral tras HINT . 

El VEGF promueve la angiogénesis estimulando la 

migración (inducción, diferenciación y quimiotaxis) de las  células 

endoteliales184 hacia áreas de neovascularización.185-187 Tiene por 

tanto un papel también  esencial en la hematopoyesis.188 Es 

probablemente es el agente mitógeno más potente del organismo.  

Su isoforma VEGF165 es la más abundante y ejerce actividad 

biológica al interaccionar con dos receptores tirosincinasa: el 

VEGFR-1 (FLT-1) y el VEGFR-2 (KDR).189 Ambos receptores se 

expresan en células troncales de la hematopoyesis y en células 

progenitoras endoteliales (EPCs). Su unión ejerce un efecto 

antiapoptótico y promotor de la supervivencia de células 

endoteliales.190 En la medula ósea, la liberación de VEGF por las 

células troncales hematopoyéticas y otras células puede inducir la 

proliferación de EPCs y remodelado vascular, así como la expresión 

de las moléculas de adhesión vascular.  
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¿Qué insta al VEGF a actuar? Diversos estímulos aumentan 

la expresion de VEGF:191, 192 hipoxia e isquemia (mediante el factor 

inducible de hipoxia 1 (HIF-1)), factores de crecimiento (EGF, TGF-

 y - , KGF, IGF-1, FGF y PDGF), oncogenes activados (e.g. Ras), 

citocinas (IL-1- y IL-6), p53 mutado, estrógenos y óxido nítrico 

(Figura 11). Como vimos, esta expresion potenciada induce la 

proliferación de células endoteliales, en concreto derivadas de 

arterias, venas y vasos linfáticos,193 y también de otros tipos 

celulares no endoteliales.194 Al mismo tiempo inhibe la apoptosis, 

promueve la migración celular, aumenta la conductividad 

hidráulica de microvasos aislados y causa vasodilatación por medio 

de óxido nítrico, que proviene de las propias células 

endoteliales.195 En otro ámbito, VEGF actúa también como 

“molécula guía”, ayudando a dirigir la migración neuronal durante 

el desarrollo del sistema nervioso central. Estudios en ratones 

muestran como VEGF, expresado en las células de Purkinje, regula 

la migración de las neuronas granulares hacia su destino final en la 

capa interna granular. Estos resultados ratifican el concepto 

emergente de la unión neurovascular.196 

Finalmente, interesa destacar como la hemorragia cerebral 

induce angiogénesis y aumento de la expresión de VEGF y de sus 

receptores.179 Una mayor elevación de VEGF, así como de otros 

factores de crecimiento como G-CSF, ANG-1 y BDNF, condiciona 

un mejor pronóstico funcional y una mejor recuperación de la 

capacidad cognitiva al año de la HINT,197 lo cual lo convierte en 

una posible diana terapéutica.  

La Angiopoietina (ANG), ligando del receptor de la 

tirosincinasa (Tie), actúa como mediador entre el endotelio y la 

matriz extracelular, favoreciendo en suma la maduración y 

estabilización de los vasos.198, 199 Juega un papel en la cascada 

asociada al VEGF y sus receptores, y es necesaria -de ahí su 

nombre- para la formación de vasos durante la embriogénesis.200, 

201 Tan sólo ANG1 estimula la fosforilación de Tie2, por lo que 

ANG2 es un potente inhibidor competitivo de la ANG1.202, 203 Las 

participación de VEGF es clave: en su ausencia, ANG2 contribuye a 

la involución vascular; en su presencia estimula la angiogénesis. 

ANG1 induce quimiotaxis in vitro de células endoteliales, pero no 

su proliferación. Además, experimentos in vivo han mostrado 

como estimula la angiogénesis,204 promueve la unión de pericitos 

al endotelio, disminuye la permeabilidad vascular y tiene actividad 

antiinflamatoria.199, 205, 206 Se cree que la unión de ANG1 a su 

receptor en la superficie de las células endoteliales facilita la 
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interacción de éstas con los pericitos y estabiliza la maduración del 

sistema vascular.207 Se ha mostrado cómo la union Tie2/ANG 

induce angiogénesis en el ictus isquémico,208 y sugerido que lo 

mismo ocurre en la HINT,209 donde la hipoxia inicial contribuye a 

aumentar la expresión de Tie2/ANG1.210 La HINT promueve la 

acción de citocinas proinflamatorias como TNF-,211, 212 IL-1 e 

ICAM-1, que regulan la expresión deANGs:125, 213 niveles elevados 

de citocinas proinflamatoiras disminuyen la expresión de 

Tie2/ANG, y niveles bajos la aumentan.214 

En la fisiopatología de los distintos tipos de edema cerebral –que 

producen muchas de las principales complicaciones de la patología 

cerebrovascular- están implicadas diversas moléculas: 

acuaporinas, MMP y factores de crecimiento como el VEGF y 

ANGs.215 

 

 

Figura 11. Estímulos que aumentan la expresión de VEGF, y acciones que a su vez 

promueve. 

El factor estimulante de colonias de granulocitos (G-

CSF), también llamado factor estimulante de colonias 3 (CSF3), es 

una  glicoproteína que actúa como factor de crecimiento y como 

citocina. Se produce en distintos tejidos con el fin de estimular la 

proliferación y diferenciación de células progenitoras hacia la línea 

granulocítica.216, 217 También estimula la supervivencia, 
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proliferación  y diferenciación de los precursores de neutrófilos y 

de los neutrófilos maduros. G- CSF actúa a través de vías de 

señalización, en las que están implicadas JAK, STAT, Ras, MAP, 

PI3K y Akt. Su empleo en el campo de la oncohematología para 

movilizar células progenitoras hematopoyéticas es común.218 

En modelo animal de infarto de miocardio, su 

administración mejora en la primera semana la recuperación 

funcional, aunque no reduce el volumen de infarto. Esto se ha 

explicado por la producción de proteínas que inhiben la apoptosis 

de los cardiomiocitos.219 Un posible papel terapéutico del G-CSF 

también ha sido buscado en diversas enfermedades neurológicas 

como polineuropatías, esclerosis lateral amiotrófica,220  esclerosis 

múltiple221, 222 o ictus isquémico, donde –en modelo animal- han 

mostrado reducir el volumen final de infarto y mejorar la 

recuperación funcional. Parte de sus efectos beneficiosos se han 

intentado explicar a través de vías antinflamatorias y 

antiapoptoicas223-225 y por supresión de la MMP-9.226 También en 

modelo animal, la administración de G-CSF se relaciona con menor 

volumen residual de HINT y mejor pronóstico funcional.  Los 

mecanismos invocados incluyen menor edema, inflamación y 

muerte perihematoma,227 proliferación de células madre neurales, 

migración de células troncales hematopoyéticas al lugar de la 

lesión y activación de los astrocitos.228 

Las neurotrofinas son una familia de factores de 

crecimiento que intervienen en el trofismo y plasticidad neuronal. 

Se compone del factor de crecimiento nervioso (NGF), el factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), y las neurotrofinas 

1, 3 y 4. La neurotrofina más estudiada es el BDNF. La forma 

madura de esta proteína es igual en todos los mamíferos.229 Se 

encuentra ampliamente distribuido en el cerebro, concentrándose 

especialmente en cuerpos mamilares, protuberancia, colículos, 

hipocampo, corteza frontal y tracto olfatorio. Puede ser liberado 

tanto en las sinapsis como fuera de ellas, e interacciona 

fundamentalmente con receptores de la familia de las 

tirosincinasas (TrkB)230 a nivel pre y postsináptico y con el LNGFR 

(low affinity nerve growth factor receptor o p75). Además de sus 

acciones demostradas en la supervivencia y crecimiento de 

numerosos tipos neuronales (incluidas las neuronas 

glutamatérgicas excitadoras), es un importante mediador de 

eficacia sináptica, conectividad neuronal y plasticidad dependiente 

de actividad. El ejercicio físico aumenta su secreción en el 

hipocampo de roedores, y lo mismo podría suceder en humanos.231 



 
 

Introducción 

 
 

 
42 

 

Estudios experimentales de isquemia cerebral transitoria en 

roedores sometidos a ejercicio han mostrado una reducción del 

volumen del infarto y una mejor recuperación funcional, que se ha 

relacionado con un aumento de la expresión de BDNF.232 Se ha 

observado asimismo  como un aumento de sus niveles reduce la 

apoptosis en el área de penumbra y aumenta la proliferación 

celular en la zona subventricular.233 

El BDNF se cree también está involucrado en la 

fisiopatología de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas como 

la esquizofrenia,234 el transtorno bipolar,235 el transtorno obsesivo-

compulsivo,236 la fobia social,237 la depresión y transtornos de la 

conducta alimentaria (anorexia nerviosa238 y bulimia).239  

Disminuye con el estrés, e interviene en respuestas de plasticidad 

neuronal tras experiencias aversivas.237 Alteraciones en la 

regulación del BDNF aparecen también en la epilepsia,240 la 

enfermedad de Alzheimer241 y la enfermedad de Huntington.242 

Tras una hemorragia subaracnoidea aneurismática, ciertos 

polimorfismos de BDNF parecen tener implicación clínica: se ha 

hallado una peor recuperación cognitiva en pacientes con la 

variante alélica VAL66MET.243 Ya comentamos cómo una mayor 

elevación de VEGF, así como de G-CSF, ANG-1 y BDNF, condiciona 

un mejor pronóstico funcional y una mejor recuperación de la 

capacidad cognitiva al año de una HINT.197 
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3. ENDOTELIO Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 

 

3.1. Concepto de endotelio 

El endotelio es un tipo de epitelio plano simple que recubre 

el interior de los vasos sanguíneos arteriales y venosos, cavidades 

cardiacas, vasos linfáticos, cuerpos cavernosos y cámara anterior 

del ojo. Las células endoteliales (CE) son aplanadas y alargadas 

como losetas, con una longitud aproximada de 25 a 50 

micrómetros y una anchura de 10 a 15 micrómetros.Su eje mayor 

se dispone en paralelo a la dirección del flujo sanguíneo. Se 

apoyan sobre una lámina basal y el tejido conectivo que subyace. 

Están vinculadas entre sí por dos uniones distintas: unas estrechas 

(tight) y otras débiles (gap). Las uniones estrechas son más 

comunes en las arterias que en las venas. Las uniones débiles no 

existen en los capilares. La importancia de las uniones radica en su 

capacidad para limitar el transporte de sustancias y moléculas a 

través del endotelio. 

El endotelio vascular es un órgano de aproximadamente 3 

kg de peso que cubre una superficie de mil metros cuadrados.244 

Constituye un manto sorprendente con diversas y frecuentemente 

antagónicas funciones: es capaz de generar sustancias 

moduladoras de funciones locales protrombóticas y 

antitrombóticas, vasoconstrictoras y vasodilatadoras, pro y 

antiinflamatorias, así como de controlar el crecimiento de la pared 

vascular.245 No es mera barrera física, sino que actúa como la más 

extensa glándula endocrina y paracrina del cuerpo humano, y 

como el más importante regulador de la homeostasis vascular. 

Interviene en procesos de embriogénesis, histogénesis, 

organogénesis, cicatrización, angiogénesis y metástasis. Capta 

distintas señales químicas, físicas e inmunológicas que son 

reconocidas y traducidas en mensajes intracelulares, dando como 

resultado la activación de genes que llevan a la síntesis de 

distintas moléculas que actúan sobre la pared vascular y la 

población celular intravascular. El endotelio sano ejerce funciones 

típicamente ateroprotetoras: promueve la vasodilatación y tiene 

efecto antioxidante, antiinflamatorio, anticoagulante y 

profibrinolítico. Inhibe la proliferación y migración de células 

musculares lisas, así como la agregación y adhesión plaquetaria.  
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Además, el endotelio manifiesta  propiedades específicas 

según el ambiente local donde asiente. Esta heterogeneidad, que 

imcluye variaciones morfológicas, comportamentales y de 

repertorio biosintético, constituye una característica clave de este 

sorprendente manto vascular.246 

 

3.2. Funciones del endotelio 

3.2.1. Barrera semipermeable 

El endotelio actúa de barrera semipermeable entre el 

sistema sanguíneo y el espacio extravascular.247 Mantiene a las 

proteínas intravascularmente para conservar la presión oncótica, y 

regula el transporte capilar de nutrientes, hormonas y productos 

de desecho metabólico. Se considera que existen dos vías 

fundamentales en el transporte: una transcelular, por mecanismos 

de endocitosis (en la que juega un papel fundamental la caveolina-

1), y otra paracelular, inducida en procesos inflamatorios a través 

de las uniones entre las células endoteliales, cuya permeabilidad 

se incrementa por segundos mensajeros calcio dependientes.248 

 

3.2.2. Modulación del tono vascular 

El endotelio mantiene la vasodilatación necesaria para 

mantener la presión arterial en valores normales y permitir la 

perfusión tisular. Para ello sintetiza agentes vasodilatadores como 

la prostaciclina (PGI2), la bradicinina y el óxido nítrico (NO).249 Por 

el contrario,  ante estímulos como hipoxia, distensión arterial o 

exposición a sustancias vasoactivas el endotelio secreta sustancias 

vasoconstrictoras (endotelina, tromboxano A2, prostaglandina F2-

alfa ó anión superóxido). La célula endotelial detecta la necesidad 

de producir vasodilatación o vasoconstricción en cada momento 

mediante mecanorreceptores sensores de flujo que abren 

selectivamente canales de potasio transmenbrana.250 La 

aceleración del flujo sanguíneo aumenta la secreción de NO y por 

tanto causa una vasodilatación que incrementa el aporte 

sanguíneo tisular (vasodilatación inducida por flujo).251 El endotelio 

modula también la actividad vasomotora arterial mediante la 

actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que la 

enzima de conversión de la angiotensina I (ECA) se expresa en la 

célula endotelial. 



 
 

Introducción 

 
 

 45   

 

3.2.3. Prevención de la coagulación intravascular 
diseminada 

El endotelio sintetiza numerosas sustancias activas 

(fibronectina, heparán sulfato, IL-1, activador del plasminógeno 

tisular, factores de crecimiento, prostaciclina, NO, factor activador 

de plaquetas y endotelina) que regulan la cascada de la 

coagulación.252 De manera relacionada, el endotelio interactuá con 

los leucocitos y plaquetas circulantes. La disregulación de esta 

interacción puede conducir a fenómenos trombóticos.253 En efecto, 

mediadores inflamatorios pueden interactuar con células 

endoteliales para que estas muestren sus propiedades 

procoagulantes. En cultivo de CE, la adición de lipopolisacárido 

bacteriano o de citokinas causa una respuesta procoagulante254 

que incluye un decremento de la síntesis de trombomodulina, 

activador de plasminógeno tisular y heparán sulfato. Por otra parte 

hay una síntesis aumentada de factor tisular y del inhibidor del 

activador de plasminógeno, así como una generación de 

micropartículas procoagulantes.255 Estas son partículas de tamaño 

inferior a la micra, ricas en fosfolípidos, que son liberadas de las 

membranas de células endoteliales, plaquetas, leucocitos y  

eritrocitos en respuesta a daño celular, activación celular o 

apoptosis.256, 257 

In vivo, varias propiedades de las CE pueden contribuir al 

estado procoagulante asociado a sepsis. Estas incluyen el 

reclutamiento de plaquetas, monocitos y neutrófilos (todos los 

cuales pueden iniciar y ampliar la coagulación), la translocación en 

la superficie celular de fosfolípidos aniónicos que potencian la 

unión de complejos de la coagulación y el aumento de exposición 

del subendotelio (eg, colágeno, fibronectina, fibrinógeno, factor de 

von Willebrand) que puede servir de punto de adherencia para las 

plaquetas a medida que las CE sufren apoptosis.258 

 

3.2.4. Angiogénesis 

El endotelio es responsable de la formación de nuevos 

microvasos.259 Esto puede ocurrir de forma fisiológica (crecimiento 

del endotelio y cicatrización) o bien patológica (neoplasias o 

enfermedades inflamatorias). La excesiva proliferación y 

transformación de las células endoteliales se traduce en 

angiogénesis, linfangiogénesis ó malformaciones vasculares que 
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son la expresión de enfermedades malignas. Hay evidencia de que 

las células progenitoras endoteliales (EPCs) contribuyen de forma 

significativa a estos procesos. También se han detectados 

determinados marcadores de crecimiento elevados en sangre que 

son reflejo de la neovascularización.260 Como vimos, el VEGF es 

regulador de la angiogénesis más importante. Actúa sobre dos 

receptores tirosinquinasa, VEGFR1 (Flt-1) y VEGFR2 (KDR/Flk-1). 

VEGFR2 tiene una gran actividad tirosinquinasa, y traduce la señal 

para la angiogénesis patológica en el cáncer y en la retinopatía 

diabética. Se ha especulado con la supresión a este nivel de la 

señal sea como mecanismo de bloqueo de estas enfermedades. 

VEGFR1 inhibe la angiogénesis durante el periodo embrionario y la 

estimula en el adulto. No sólo es expresado por las células 

endoteliales, sino también por macrófagos ó celulas tumorales, y 

es un marcador de angiogénesis, cáncer, metástasis e 

inflamación.261 

Se ha observado como micropartículas endoteliales 

producidas por CE estimuladas por TNF alfa sirven como superficie 

para la generación de plasmina, que es fundamental para el 

control de la homeostasis vascular. La generación de esta plasmina 

implica la expresión del activador de plasminógeno de tipo 

urokinasa (uPA) y de su receptor (uPAR) en la superficie de las 

micropartículas, y esta se ve aún más aumentada por la capacidad 

de ligar uPA exógeno. La generación de esta plasmina inducida por 

micropartícuas endoteliales afecta a la formación de tubos 

mediada por EPCs. Es interesante advertir como concentraciones 

bajas de micropartículas  aumentan la formación de tubos, 

mientras que las altas la inhiben. Con inhibidores de  uPA o de 

plasmina se pueden inhibir estos efectos. En resumen, las 

micropartículas endoteliales actúan como vectores que soportan 

una generación y diseminación eficiente de plasmina, siendo esto 

una nueva ruta en la regulación de las actividades proteolíticas del 

endotelio, con implicaciones potenciales no sólo en la 

angiogénesis, sino también en la inflamación y en la 

aterosclerosis.255 El contaje de micropartículas antes y después de 

tratamiento podría ser útil en la evaluación del grado de daño 

endotelial. También podría evaluar respuesta a tratamiento en una 

diversidad de patologías que afectan a la microvasculatura.256, 262-

264 
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3.2.5. Participación en la respuesta inmune e 
inflamatoria 

La célula endotelial contribuye a la modulación de la 

respuesta immune e inflamatoria265 mediante la expresión de 

antígenos del sistema ABO y de  antígenos del complejo mayor de 

histocompatibilidad clase I y II. Hay evidencias que sugieren que 

la célula endotelial puede actuar como un presentador de antígeno 

y además ser capaz de fagocitar.266 

 

3.2.6. Síntesis de componentes estromales y de la 

membrana basal 

El endotelio participa principalmente en la síntesis de 

colágeno del tipo IV y V, laminina, elastina, mucopolisacáridos 

(heparán, dermatán y condroitin sulfato) y fibronectina.267 

 

3.3. Disfunción endotelial 

 

3.3.1. Concepto de disfunción endotelial 

Cuando existe una alteración de su estructura o de su 

función, el lecho vascular es incapaz de responder de forma 

fisiológica frente a los diferentes estímulos y condiciones que se 

producen en el organismo. La disfunción endotelial (DE) 

representa la pérdida de la capacidad del endotelio para modular el 

comportamiento fisiológico del lecho vascular.268 Factores de 

riesgo cardiovascular clásicos como la hipertensión arterial,269 la 

diabetes mellitus,270, 271 la hipercolesterolemia272 o el 

tabaquismo,273 así como otros factores de riesgo más 

recientemente implicados en la aterogénesis (como la 

hiperhomocistinemia274, radicales libres de oxígeno275, infecciones 

crónicas276, mecanismos inflamatorios277 y el déficit de 

estrógenos),278 factores locales (como el estrés de cizallamiento) o 

factores genéticos son capaces de activar o lesionar las células 

endoteliales y de producir DE. Ésta resulta en la adhesión de 

plaquetas y monocitos a la pared vascular, liberación de factores 

de crecimiento con tendencia a la proliferación de células 
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musculares lisas, perturbación del equilibrio trombótico-

trombolítico y regulación anormal del tono vascular. En suma, la 

DE representa la pérdida de capacidad del endotelio para modular 

el tono vascular e inhibir los procesos de agregación plaquetaria, 

adherencia de neutrófilos y proliferación celular.279 Es interesante 

observar la posible reversibilidad de este fenómeno.  Por ejemplo, 

se ha mostrado cómo pacientes con DE grave y dispepsia en 

relación con infección por Helicobacter plylori mejoran 

significativamente la función endotelial tras tratamiento 

antibiótico.280 

La disfunción endotelial puede producirse también de forma 

aguda. Durante la sepsis, transtorno común y con frecuencia fatal, 

se produce un verdadero ataque al endotelio en tres frentes 

distintos:254, 281 Los patógenos pueden infectar diréctamente las 

células endoteliales. Componentes de la pared bacteriana como el 

lipopolisacárido pueden  activar receptores de superficie de las CE. 

Finalmente, productos del propio hospedador (complemento, 

citokinas, quimiokinas, proteasas de serina, fibrina, leucocitos y 

plaquetas activados, hiperglucemia, especies reactivas del 

oxígeno, factores inducidos por la hipoxia y cambios 

hemodinámicos) pueden activar a las CE. 282 El endotelio responde 

a estos estresores de diferente manera según la naturaleza del 

patógeno, factores genéticos, comorbilidad del hospedador, sexo, 

edad y localización concreta del lecho vascular. En suma, las 

respuestas incluyen cambios estructurales (vacuolización nuclear, 

hinchazón y fragmentación citoplásmica, denudación)283 o los aún 

más frecuentes cambios funcionales (aumento de adhesión y 

tráfico leucocitario, alteración del equilibrio hemostásico y del tono 

vasomotor, pérdida de función de barrera, muerte celular 

programada). La pérdida de función de barrera supone una 

excesiva permeabilidad que implica la extravasación de elementos 

circulantes y el edema tisular.281 Varios agentes contribuyen en 

este proceso. TNF alfa aumenta la permeabilidad de las EC tanto in 

vitro como in vivo. La trombina también tiene este efecto in vivo. 

Además, ambos actúan sinérgicamente para producir disfunción de 

la barrera in vitro. Finalmente, VEGF también aumenta la 

permeabilidad vascular. Es de hecho 50.000 veces más potente 

que la histamina como inductor de filraciones vasculares. Es una 

faceta más de esta molécula que actúa por otra parte sobre las EC 

induciendo su proliferación, supervivencia y migración dirigida, así 

como estimulando la angiogénesis, como ya vimos. 
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3.3.2. Fisiopatología de la disfunción endotelial 

Se considera que el desencadenante de la alteración 

estructural y funcional de la pared arterial es la concentración de 

LDL oxidasa (oxLDL) en plasma y en la propia pared arterial.284 La 

oxLDL interrumpe el proceso de producción de NO (probablemente 

impidiendo la actividad de la NO sintasa endotelial (eNOS))285 y 

desencadena la apoptosis de las células endoteliales (Figura 11). 
286 Muchos de los citados factores de riesgo que producen DE 

actúan precisamente favoreciendo una mayor concentración de 

oxidasas de LDL y consecuentemente una menor producción de 

NO. Así, la hipercolesterolemia (siendo LDL el determinante 

principal)287 inhibe la relajación dependiente de endotelio. La 

hiperglucemia en pacientes con dibetes mellitus se correlaciona 

con un aumento de la síntesis de endotelina y menor síntesis de 

NO.288 Los estrógenos también modulan la actividad de la eNOS y 

la formación de NO.289 

 

 

Figura 11: Papel principal de eNOS en la función endotelial mediante la producción 
de NO, un potente vasodilatador y antitrombótico con propiedades anti-
inflamatorias. 
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Por otra parte, en el endotelio vascular normofuncionante 

las especies reactivas de oxígeno son detoxificadas por enzimas 

como la superóxido dismutasa y la catalasa. Las especies reactivas 

de oxigeno restantes son utilizadas en la síntesis de NO. HTA, LDL, 

DM, tabaquismo e hiperhomocistinemia tienen un efecto 

prooxidativo y condicionan un incremento en la síntesis de estas 

especies reactivas de oxígeno que excede la capacidad metabólica 

del endotelio. El NO es utilizado entonces en la síntesis intracelular 

de OONO-, lo cual implica una situación de estrés oxidativo que es 

característica de la disfunción endotelial, y supone la puesta en 

marcha de una respuesta inflamatoria hacia la aterogénesis y la 

trombosis.  

El NO es el principal modulador de la función vascular.290 Es 

un radical libre que se comporta como el principal factor relajante 

derivado del endotelio. Recientemente se ha valorado su 

administración inhalada para el síndrome torácico agudo de la 

anemia falciforme, ya que en estos pacientes parece existir un 

metabolismo anormal del NO.291 Se sintetiza a partir de la L-

arginina por la citada NOS, enzima con varias isoformas divididas 

en dos grupos, inducibles y constitutivas. Las inducibles se 

encuentran en las plaquetas, células musculares vasculares, 

macrófagos y hepatocitos, y están ausentes en las células hasta 

que por acción de citocinas o factores de crecimiento se expresan. 

Las constitutivas siempre están presentes en las células 

endoteliales y en las neuronas. La célula endotelial tiene 

mecanismos para mantener concentraciones de arginina libre a 

partir de generación intracelular desde la L-citrulina.292 Con una 

fugaz vida media de 3-5 segundos en plasma244 el NO actúa como 

un rápido mecanismo adaptativo por el cual el endotelio responde 

a los cambios de su entorno. Como comentamos, tiene una 

potente acción vasodilatadora, inhibe la agregación plaquetaria y 

la activación de moléculas de adhesión, y frena el crecimiento de 

células musculares lisas vasculares.293  

Por el contrario, cuando disminuye la producción de NO 

aumenta la adhesividad y la migración celular a través del 

endotelio, y se facilita la aparición de oquedades en la superficie 

interna vascular por la apoptosis de células endoteliales. Las 

plaquetas se adhieren alrededor de la lesión endotelial y liberan 

factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), tratando 

de reparar el daño.294 El endotelio disfuncionante favorece la 

adhesión (a través de selectinas E y P)  y posterior migración a su 
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través (favorecido por integrinas VCAM-I, ICAM-I, LFA-3) de 

monocitos.295-297  

Ya vimos cómo la adhesión celular a la superficie endotelial 

está favorecida cuanto mayores son los niveles de lipoproteínas 

aterogénicas -oxLDL y Lp (a)- y determinadas citocinas, de tal 

forma que el bloqueo experimental de éstas moléculas con 

anticuerpos consigue una reducción de adhesión de células a la 

íntima en animales hipercolesterolémicos.298 Además, el endotelio 

produce otras moléculas como MCP-I (proteína quimiotáctica para 

monocitos),299 M-CSF (factor estimulador de colonias de 

monocitos), o NF-kB,300 que median la atracción y dotación 

funcional de los monocitos.  

También son moléculas con acción quimiotáctica TNF- y 

colágenos y elastinas degradadas.301 Los monocitos atraviesan 

alcanzando el subendotelio,302 y allí son convertidos en macrófagos 

por la presencia en el medio de sustancias activadoras (M-CSF). 

Estos macrófagos y moléculas estimuladoras de la transcripción 

(NF-kB) de genes proinflamatorios son los responsables de la 

producción de potentes citocinas en la pared arterial. Entre ellas la 

IL-1b y TNF-, que amplifican los fenómenos inflamatorios locales 

activando otras células como linfocitos, que participan en la 

cascada inflamatoria produciendo otras interleucinas como la IL-6. 

El efecto conjunto es la estimulación de la respuesta inmune local 

y la manifestación de efectos a distancia como la producción de 

proteínas de fase aguda en el hígado. Además, el TNF-, la IL-6 y 

la IL-1b son inductores de NF-kB, por lo que se establece una 

retroalimentación de la  lesión inflamatoria.  En el interior de los 

macrófagos se depositan lipoproteínas aterogénicas que se 

introducen a traves de receptores específicos. De esta forma los 

macrófagos se transforman en células espumosas cargadas de 

grasa en el subendotelio (células grasas) (Figura 12).303  

Se cree existe un tipo de receptor de LDL denominado 

“scavenger receptor” expresado por macrófagos que es capaz de 

reconocer la LDL oxidada pero no la LDL no oxidada.304 Tres 

lipoproteínas se observan a menudo en las lesiones y se 

consideran aterogénicas cuando están elevadas en plasma: 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), beta-VLDL y Lp(a). Una vez 

depositadas en la íntima son sometidas a reacciones de oxidación 

y pasan a formar parte de la placa de ateroma.  
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Figura 12. La disminución en la liberación de NO contribuye mediante mecanismos 

complementarios a la aterogénesis: (a) favorece la migración de monocitos (que 
evolucionarán hacia macrófagos), la proliferación de células musculares lisas y la 
agregabilidad plaquetaria. (b) Los macrófagos degeneran en células espumosas y 
liberan metaloproteasas que contribuyen a (c) la fragilidad de la placa.  

  

Hay otros mediadores de importancia. El factor 

transformante del crecimiento (TGFb) participa en la fibrosis que 

acompaña a la inflamación vascular. Otros factores de crecimiento 

secretados por las células activadas, como el factor de crecimiento 

de fibroblastos (FGF), el factor de crecimiento parecido a la 

insulina (IGF), o el PDGF, ejercen también acciones sobre la 

proliferación de la células musculares lisas. Los macrófagos 

activados producen además unas serie de enzimas, las MMP, que 

destruyen el colágeno de la matriz extracelular del tejido 

conectivo, favoreciendo la fragilidad de la placa de ateroma.305 

En definitiva, la oxLDL parece contribuir a la aterogénesis 

por tres mecanismos: mediante un efecto citotóxico que promueve 

el daño endotelial, actuando como quimiotáctico de monocitos, y 

regulando la captación de colesterol por el macrófago para su 

transformación en célula grasa. 
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3.3.3. Hacia la placa de ateroma desde la 
disfunción endotelial 

La DE ocurre en los grandes vasos, pero también en la 

microcirculación y en la circulación periférica.306 Constituye un 

episodio temprano y es por tanto clave en la génesis de la 

ateroesclerosis, pero también juega un papel en la tasa de 

progresión hacia la aterosclerosis.307 

Según la “hipótesis de respuesta al daño” de Ross308 el 

estadío inicial de la ateroesclerosis sería el daño endotelial, bien 

como afectación estructural de denudación o bien como disfunción 

pura. Este daño mínimo inicial puede ser consecuencia de la 

combinación variable de factores desconocidos y otros ya 

conocidos:  la pérdida de flujo laminar en las bifurcaciones 

arteriales, el aumento de LDL, el efecto de radicales libres 

(derivado del tabaco, de la hipertensión arterial o de la diabetes 

mellitus), alteraciones genéticas, el incremento de la concentración 

de homocistina plasmática,  agentes infecciosos como virus del 

grupo herpes309 o Chlamydia pneumoniae.310 Posteriormente, 

como ya hemos visto, la DE desencadenará una serie de 

respuestas moleculares y celulares en cascada que conducirán a la 

formación de la placa de ateroma. En conjunto se trata de una 

respuesta inflamatoria que se hará crónica si persisten- como 

suele ser el caso con los factores de riesgo vascular- los elementos 

inductores. 

Se distinguen varios estadios de la enfermedad 

ateroesclerótica en función de la fase evolutiva: estadio I o de 

estría grasa, estadio II o de placa fibrograsa, estadio III o placa 

fibrosa y estadío IV o placa complicada, en el que tienen lugar 

fenómenos de desgarro o fisuras en la capa fibrosa que recubre la 

placa.311 

Se ha argumentado también una ligazón entre endotelio y 

aterosclerosis a través de la adhesión a este de leucocitos: 

mediante antígenos endoteliales inducibles que se ligan de forma 

preferente con monocitos: (VCAM)-1(molécula de adhesión de 

células vasculares humanas). También se ha observado como 

(VCAM)-1 supone un factor de riesgo para trombosis venosas en 

familias con deficiencia de proteína C.312 Estas observaciones 

refuerzan el sustrato inflamatorio del proceso aterosclerótico.  
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3.3.4. Dianas terapéuticas de la disfunción 
endotelial 

La detección precoz de la DE es fundamental para poder 

actúar lo antes posible y así evitar la progresión hacia la 

arterioesclerosis y reducir el riesgo de enfermedad cardiaca ó 

cerebrovascular. La primera medida es la supresión en lo posible 

de los citados factores de riesgo vascular. 

Existen por otra parte determinados tratamientos que han 

demostrado potenciar la función endotelial en diversos ensayos 

clínicos, tales como el IECA quinapril,313, 314 el ARA-II losartán,315 

betabloqueantes316 y estatinas (estas últimas independientemente 

de la reducción de las cifras de colesterol).317 

Algunos fármacos antiagregantes,318 la L-Arginina,319 los 

antidiabéticos orales glitazones320 y el efecto antioxidante de las 

vitaminas C y E puede mejorar facetas de la DE.321, 322 En sujetos 

con hiperhomocistinemia el suplemento de ácido fólico también 

aminora la DE.323 

 

3.3.5. Biomarcadores y disfunción endotelial 

Disponemos de diferentes biomarcadores que traducen la 

situación funcional del endotelio y cuyo sencillo análisis puede 

detectar un trastorno precoz de su función. Los de más peso, 

citocinas y factores de crecimiento, son comunes a diferentes 

estirpes celulares en distintos momentos del proceso 

ateroesclerótico. Según el tipo celular secretor y el punto de la 

cadena en el que intervengan, estimulan o frenan el proceso 

antiinflamatorio, y en último término serán responsables de que la 

ateroesclerois progrese, se estabilice o revierta. Las moléculas 

fundamentales tiene acciones potenciales opuestas, agonistas o 

antagonistas del crecimiento celular (IL-1 y TGF beta), o 

diferenciadas y adicionales, como factores de crecimiento y a la 

vez como moléculas quimiotácticas (GM-CSF/M-CSF, VEGF, bFGF, 

TGF beta, PDGF), lo cual ilustra la complejidad del proceso. 
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3.3.5.1. Factores de crecimiento y citocinas 

Varias moléculas desempeñan un papel central: las dos 

cadenas del factor de crecimiento derivado de plaquetas o PDFG (A 

y B), las dos formas del factor estimulante de colonias o CSF (M-

CSF, GM-CSF), el factor de crecimiento de fibroblastos ó FGF, 

[ácido y básico (aFGF y bFGF)], el factor de crecimiento derivado 

de la insulina ó IGF-1, el factor de transformación de crecimiento 

(TGFbeta), y diferentes citocinas como la IL-1 ó el TNF-alfa. 

PDGF,324 FGF325 y el IGF-I326 son críticos para la proliferación de las 

células musculares lisas y del endotelio, el CSF lo es para la 

estabilidad y replicación de macrófagos. TGFbeta327 es el 

estimulador más potente de las macromoleculas de matriz de 

tejido conectivo. La cadena B del PDGF324 se ha demostrado en 

macrófagos de lesiones humanas y es secretado también de forma 

paracrina por el endotelio lesionado, desde donde puede estimular 

la proliferación de células musculares lisas. Las interleucinas IL-

1328 y TNF-alfa329 tienen acción mitogénica al estimular la síntesis 

de PDGF en células musculares lisas y en el propio endotelio. Tres 

factores reguladores del crecimiento tienen un papel potencial en 

la aterogénesis: el VEGF,330 el factor de crecimiento de clase 

epidérmica ligado a heparina (HB-EGF)331 y el factor de 

crecimiento endotelial derivado de plaquetas (PD-ECGF).332 Los 

tres tienen acción angiogénica. VEGF ha mostrado con más 

claridad esta función en estudios in vivo. Este factor que ya 

mencionamos previamente está presente en macrófagos y células 

musculares lisas, es similar al PDGF, e interviene desde las 

primeras fases de la aterogénesis al aumentar la permeabilidad 

endotelial. El HB-EGF, sintetizado por macrófagos,  es mitogénico 

para células musculares lisas in vitro, aunque no se ha demostrado 

aún un papel in vivo en la aterogénesis. El PD-ECGF está presente 

en plaquetas y células musculares lisas. Además de ser 

angiogénico tiene acción mitogénica y quimiotáctica en células 

endoteliales. Se ha sugerido que contribuye a mantener la 

integridad del endotelio normal, y está también por determinar su 

papel en la aterogénesis.  

Se debe señalar además el efecto de pequeñas moléculas 

sobre el endotelio y la propia aterogénesis. Entre ellos destacan la 

PGI2 y sobre todo el NO, potentes agentes vasoactivos con efecto 

vasodilatador y a la vez preventivo de la adhesión de plaquetas.333 

Pueden inhibir tambien la replicación de células musculares lisas y 

la adhesión de leucocitos al endotelio.334 En este sentido el papel 

del NO como molécula antiaterogénica es crucial. Las ox-LDL, ya 
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citadas como elementos implicados en el origen y progresión de la 

ateroesclerosis, inhiben la secrección de NO y alteran así el tono 

vasomotor de la arteria Tienen efecto proinflamatorio al estimular 

la acumulación de monocitos-macrófagos mediante la liberación de 

MCP. Su papel en la ateromatosis ha sido demostrado también 

mediante evidencias clínicas, como su capacidad predictora de 

infarto de miocardio en relación directa con los niveles plasmáticos 

elevados de anticuerpos anti ox-LDL.335  

 

3.3.5.2. Nuevos marcadores de disfunción 

endotelial: TNF-like weak inducer of apoptosis 

(TWEAK) 

Las citocinas son un diverso grupo de proteínas secretadas 

por o asociadas a la membrana plasmática. Se unen a receptores 

de membrana mediando así numerosos procesos biológicos, como 

hematopoyesis, inflamación, respuesta inmune y reparación 

tisular.336 Inicialmente descrito como un inductor débil de la 

apoptosis, el ligando de la superfamilia de TNF soluble TWEAK (s 

TWEAK o TWEAK), cuyo acrónimo procede de TNF like weak 

inducer of apoptosis,  se ha revelado como una  citoquina 

multifuncional que controla muchas más actividades celulares que 

la apoptosis. En efecto, participa también en procesos de 

proliferación, migración, diferenciación, angiogénesis  y 

proinflamación (Tabla 2). 337  

Es también un marcador novedoso de disfunción endotelial, 

aterosclerosis y pronóstico cardiovascular. En un estudio mostró 

ser un predictor independiente de progresión de aterosclerosis en 

pacientes con transplante renal.338 Otro estudio, también en 

transplantados renales, halló una correlación positiva entre niveles 

séricos de TWEAK  y grosor íntima media carotídeo.339 En 

pacientes con enfermedad renal crónica, los niveles de TWEAK son 

menores cuanto mayor es la disfunción endotelial, y es asimismo 

predictor independiente de eventos cardiovasculares (en este 

mismo estudio se aprecia una correlación en este caso positiva 

entre niveles de PTX, citokina de la cual hablaremos a 

continuación, y otros marcadores de disfunción endotelial).340, 341 

En pacientes jóvenes con HTA primaria de reciente diagnóstico y 

aún no tratada, los niveles de TWEAK soluble en plasma son más 

bajos que en controles sanos.342 Las concentraciones menores de 

TWEAK también se asocian de forma independiente a la mortalidad 
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cardiovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica.343 

Todo esto no es sorprendente, ya que la expresión de TWEAK y de 

su receptor está aumentada tras daño vascular y renal, 

contribuyendo a la inflamación al promover la secrección de otras 

citokinas inflamatorias y quimioquinas. Por esta misma  razón se 

postula como una posible diana terapéutica en el daño vascular y 

renal.344 

TWEAK actúa a través de la unión con Fn 14, un receptor de 

superficie celular ligado a varias rutas de señalización intracelular, 

incluyendo la NFκB. El eje TWEAK-Fn 14 regula normalmente 

varios procesos fisiológicos, y en particular parece jugar un papel 

importante en la reparación de tejido tras un daño agudo. Por el 

contrario, en modelos de inflamación crónica caracterizados por 

una activación persistente del eje, TWEAK actúa como un 

mediador patogénico, amplificando la inflamación, promoviendo el 

daño tisular y potencialmente impidiendo mecanismos de 

reparación endógenos. Este papel “negativo” se ve también 

reflejado en enfermedades autoinmunes crónicas como la artritis 

crónica, el lupus eritematoso sistémico o la esclerosis múltiple.345-

349 

No está claro actualmente cómo la unión con Fn 14 puede 

causar tal diversidad de efectos biológicos, pero la activación de 

distintas cascadas intracelulares puede ser una explicación. En 

particular resulta intrigante cómo logra el débil efecto apoptótico al 

cual debe su nombre. Se ha explicado a través del efecto indirecto 

de potenciar la producción de TNF (que a su vez causaría la 

muerte celular),350 o de la mencionada ruta NFκ,351 

considerándose improbable que logre este efecto a través de la 

activación de caspasas.352 

En contraste con otros miembros de la superfamilia TNF, 

como el propio TNF,353-355 TWEAK se expresa en multitud de 

tejidos y tumores, así como en neuronas murinas primarias,356 

astrocitos,356, 357 monocitos /macrófagos358 y varias líneas celulares 

tumorales humanas.359, 360 Su expresión se potencia en tres 

modelos murinos de daño agudo: en cerebro tras isquemia 

focal,351, 356 en el riñón tras la inyección intraperitoneal de ácido 

fólico361 y en músculo esquelético tras la inyección de 

cardiotoxina.358 
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Tabla 2. TWEAK regula la proliferación, migración, supervivencia, diferenciación y 
muerte celular cuando se añade a células primarias humanas, de rata o de ratón, o 
a líneas celulares inmortalizadas cultivadas in vitro. En la mayor parte de estos 
estudios se empleó sTWEAK humano recombinante, lo cual implica que el TWEAK 
humano puede unirse a R Fn 14 de ratas y ratones (Modificada de Winkles J.A).337 

 

 

Favorece la proliferación celular 

Células endoteliales humanas 

Células de musculares lisas humanas 

Líneas celulares tumorales hepáticas humanas  

Células epitaliales mamarias Ep H4 murinas  

Mioblastos C2C12 murinos 

Astrocitos primarios murinos 

Células sinoviales murinas 

Células NRC-1 hepáticas de rata 

 

Inhibe la proliferación celular 

Células progenitoras neurales postnatales murinas 

 

Favorece la migración celular  

Células endoteliales humanas 

Líneas celulares de glioma humanas 

Células musculares lisas aórticas de rata 

 

Favorece la supervivencia celular 

Células endoteliales humanas 

Líneas celulares de glioma humanas 

 

Favorece la diferenciación celular 

Monocitos RAW 264.7 murinos >> osteoclastos 

 

Inhibe la diferenciación celular 

Eritroblastos inmaduros humanos >> eritroblastos maduros 

Células troncales mesenquimales humanas >> condrocitos 

Precursores de osteoblastos humanos >> osteoblastos 

Células MC3T3-E1 murinas >> osteoblastos 

Mioblastos C2-C12 murinos >> miotubos 

 

Favorece la muerte celular 

Línea celular tumoral HT. 29 humana 

Línea celular KATO-III humana 

Línea celular tumoral MCP7 humana 

Línea celular tumoral HeLa humana 

Línea celular tumoral Kym-1 humana 

Línea celular tumoral HSC3 humana 

Línea celular tumoral SW480 humana 

Células mononucleares sanguíneas periféricas humanas 

Células mesangiales murinas 

Células renales MCT murinas 

Neuronas primarias corticales murinas 
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En experimentos in vitro, TWEAK ha demostrado su 

capacidad para estimular el crecimiento y migración de CE.362-365 

En células endoteliales de vena umbilical humana, ha mostrado 

además su capacidad para aumentar la expresión sobre la 

superficie de estas células de ICAM-1 y E-selectina, así como de 

inducir la secrección de quimioquinas como IL-8 y  MCP-1.363 

Experimentos en modelos animales indican que TWEAK coordina la 

inflamación  y la respuesta de EPCs a través del dicho eje TWEAK-

Fn14 . TWEAK participa en la angiogénesis362, 363 bien 

aisladamente, bien a través de FGF-2 or VEGF-A.364 También 

participa en la angiogénesis tumoral366, 367 y en el crecimiento de 

tumores. Puede jugar un papel tanto favor del crecimiento 

tumoral368 como en contra.369 En músculo esquelético TWEAK 

también puede mostrar sus dos caras antagónicas, bien 

promoviendo la proliferación de mioblastos358, 370 tras un daño 

muscular, bien estimulando la atrofia muscular.371 El eje TWEAK-

Fn14 también promueve la diferenciación de osteoclastos.345 

En el contexto cerebral, esta citokina ha mostrado hasta el 

momento sólo su faceta más mortífera. Niveles elevados 

circulantes de sTWEAK en ratones se relacionan con formas más 

graves de encefalitis alérgica experimental, un modelo de 

esclerosis múltiple.357 En cuanto al ictus isquémico, aumenta la 

permeabilidad de la barrera hematoencefálica y de la unión 

neurovascular cuando se inyecta en el cerebro de ratón no 

isquémico;372 así protegida la integridad de la unidad 

neurovascular, ratones knock out para TWEAK tienen menor área 

de infarto, menor edema y recuperación motora más rápida en 

modelos de oclusión permanente de arteria cerebral media.373 No 

hay estudios hasta el momento que relacionen TWEAK con el ictus 

hemorrágico.  

 

3.3.5.3. Nuevos marcadores de disfunción 
endotelial: PTX3 

 La pentaxina 3 (PTX3) pertenece a la superfamilia de las 

pentraxinas, que incluye también a la proteína C reactiva (PCR). 

Presenta una ventaja con la PCR en cuanto a traslacionalidad, ya 

que la secuencia, organización genética y regulación de PTX3  no 

ha variado de ratones al ser humano.374 Su pico plasmático se 

alcanza asimismo mucho antes que el de la PCR.375 PTX3 se ve 

rápidamente inducida en diversas células, incluyendo células 
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endoteliales, fibroblastos, células de músculo liso, adipocitos, 

células mesangiales, sinoviocitos, monocitos y células dendríticas , 

en respuesta a distintas señales inflamatorias como IL -1 o TNF-

.376, 377 Es una proteína de fase aguda que supone un componente 

importante del brazo humoral de la inmunidad innnata: reconoce 

patrones moleculares comunes a diversos patógenos378-380  

uniéndose así a estos, y facilita también la eliminación de células 

apoptóticas.381 Pero sus funciones son más: juega un papel 

también importante en el depósito de la matriz extracelular y en la 

biología vascular,382 antagonizando la angiogénesis. Lo que nos 

importa más ahora, desde hace una década se investiga su papel 

como jugador importante en transtornos cardiovasculares: como la 

PCR, eleva sus niveles plasmáticos coincidiendo con la inflamación 

asociada tanto a procesos crónicos (aterosclerosis, insuficiencia 

cardíaca, enfermedad vascular periférica ) como agudos (disección 

aórtica aguda383, infarto de miocardio).384 En pacientes con 

enfermedad renal crónica, sus niveles también son mayores 

cuanto mayor es la disfunción endotelial, al contrario de lo que 

ocurre con TWEAK.340, 341 Y aún más, predice de forma 

independiente el riesgo de desarrollar eventos vasculares. Se cree 

que, mucho más que simplemente comportarse como un reactante 

de fase aguda, PTX3 ejerce un papel protector cardiovascular a 

través de la interacción con FGF2 y P selectina. Esto es congruente 

con el hecho de que la deficiencia de PTX3 conduce a un mayor 

daño cardíaco e inflamación en el contexto de infarto de miocardio 

y aterosclerosis385 y de que su sobreexpresión limita la reestenosis 

carotídea tras la angioplastia.  

Dicho de otra forma, PTX3 es un indicador muy precoz de la 

activación del sistema inmune y de la respuesta inflamatoria, fruto 

de su síntesis rapidísima por diversos tipos celulares. Pero no sólo 

eso: su aumento podría formar parte de un mecanismo de 

retroalimentación para tratar de amortiguar una inflamación 

excesiva,385 lo cual coincide con su conocido potencial para 

controlar infecciones y la inflamación a éstas asociada.378, 386. 

Niveles elevados de PTX3 en pacientes con enfermedad 

cardiovascular podrían por tanto reflejar un mecanismo protector 

fisiológico.384 

Finalmente, observamos que esta hipótesis es congruente 

con los escasos estudios que muestran la asociación entre PTX3 e 

ictus isquémico. En modelos de isquemia con ratones knock-out 

para PTX3, se ha observado que esta deficiencia no influye en el 

daño agudo, pero sí interfiere en la recuperación tras este. Por un 



 
 

Introducción 

 
 

 61   

 

lado altera la integridad de la BHE dificultando la reabsorción de 

edema. Por otro, altera la formación de la cicatriz glial en relación 

con alteración en la formación de la matriz extracelular.387 No 

conocemos ningún estudio que  estudie la asociación entre PTX3 y 

la hemorragia intracerebral. 

 

3.3.5.4. Células endoteliales circulantes y células 
progenitoras endoteliales 

La cuantificación de células endoteliales circulantes 

(CECs) en sangre constituye un marcador de daño endotelial y 

riesgo cardiovascular reproducible. Como detallaremos más 

adelante, son células que se descaman del endotelio a la 

circulación periférica, no presentes  en el sujeto sano en 

condiciones normales. Su cuantificación se realiza por técnicas de 

separación inmunomagnética ó citometría de flujo. Protocolos 

refinados destinados a aislar y a determinar el fenotipo exacto de 

estas células y de sus progenitoras pueden aportar información 

sobre sus funciones y su lecho vascular de origen.257, 388-394 La 

determinación de un panel de marcadores de activación, más que 

de uno solo, puede cosechar patrones de respuesta no apreciados 

de otra forma que ayuden en el diagnóstico, monitorización y 

tratamiento de transtornos vasculares y de la coagulación.257, 262, 

394 Se ha demostrado un incremento de CECs en pacientes con 

angina inestable, infarto de miocardio, ictus, diabetes mellitus, 

enfermedad arterial periférica, cáncer y determinados estados 

inflamatorios.395 Su determinación 48 horas después de un IAM se 

asocia a mayor recurrencia y mortalidad.396 Se han hallado niveles 

elevados de CECs en pacientes con fibrilación auricular e ictus en 

comparación con sujetos sanos en ritmo sinusal, y los niveles se 

correlacionaban con los del vWf.397 También se han observado 

niveles elevados de CECs, vWf y selectina E en pacientes 

hipertensos con ictus sin fibrilación auricular en comparación con 

pacientes hipertensos y controles.398 

Las EPCs, en las cuales profundizaremos posteriormente, 

son un subtipo concreto de CEC. Constituyen un marcador de daño 

endotelial y riesgo cardiovascular. Están disminuídas en sujetos 

con hipercolesterolemia, hipertensión, DM y  hábito tabáquico. 

Aparecen en sangre periférica como respuesta a un trauma 

vascular o a isquemia tisular, promovidas por el efecto de citocinas 

y factores de crecimiento. Desempeñan entonces funciones de 
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reparación endotelial y neovascularización, de tal forma que 

podrían llegar a ser utilizadas como una potencial vía terapéutica 

de reparación del endotelio.399 EPCs y CECs no se corresponden 

con el mismo tipo celular. Parece ser que CD146 es un marcador 

molecular de las CECs y no de las EPCs, marcadas en cambio por  

CD34 y CD133.400 

 

3.3.5.5. Moléculas lipídicas 

La lipoproteína (a) se ha asociado a ateromatosis carotídea. 

Presenta cierto mimetismo con el plasminógeno: lo desplaza de 

sus receptores, generándose entonces escasa plasmina e 

inclinando el balance hemostático hacia la trombosis.401 Presenta 

además acción mitogénica sobre las células musculares lisas. La 

lisofosfatidilcolina presenta actividad aterogénica al inducir las 

moléculas de adhesión ICAM-I y VCAM-I en las células 

endoteliales.402 Finalmente, la delección en ratones  del gen de la 

apolipoproteína E da lugar a hipercolesterolemia y a 

ateroesclerosis temprana y grave.403 

 

3.3.5.6. Proteína C reactiva y fibrinógeno 

Niveles elevados de PCR multiplican el riesgo de ictus o 

enfermedad cardíaca por tres.404 De manera similar ocurre con el 

fibrinógeno.405 Marcadores menos contrastados son la IL-6,406 las 

moléculas de adhesión tipo ICAM-I y E-selectina,407 el 

complemento408 o las proteínas de golpe de calor (heat shock 

proteins).409  

 

3.3.5.7. Microalbuminuria 

Este marcador de disfunción endotelial merece mención 

aparte. En la población general sana el rango normal de albúmina 

en orina varía entre 1.5 y 20 microgramos/minuto o entre 2.5 y 30 

mg/24 horas, con una media de 6.5 microgramos/minuto o 10 

mg/24 horas.410 Se define proteinuria como la presencia de más 

de 300 mg de proteínas en la orina de 24 horas, y 

microalbuminuria cuando la cantidad de proteínas que se 

eliminan varía entre 30 y 300 mg. Estos resultados deben ser 
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consistentes en dos de tres muestras tomadas en un periodo de 3 

a 6 meses. También debe descartarse en las 24 horas previas a la 

determinación de las muestras la realización de ejercicio o la 

presencia de fiebre, infección, insuficiencia cardiaca congestiva, 

hiperglucemia o hipertensión marcadas, piuria o hematuria.411 

La prevalencia de la microalbuminuria en la población 

hipertensa varía entre el 15 y el 25%,412 frente al 7.2% de la 

población general  y el 6% de la población no diabética ni 

hipertensa.413 Fisiopatológicamente se considera que la 

microalbuminuria es la consecuencia de un incremento del paso 

transglomerular de albúmina, más que de una disminución de su 

reabsorción, lo que implica un aumento de la carga filtrada.414 En 

pacientes hipertensos hay una vasoconstricción de la arteriola 

aferente que se produce para impedir la transmisión de la 

hipertensión sistémica al interior del glomérulo y 

consecuentemente la producción de hipertensión intraglomerular, 

hiperfiltración y lesión del glomérulo.415 Esto condiciona un menor 

flujo renal plasmático y un incremento de la resistencia vascular, 

habiendo pues un incremento de la tasa de filtración glomerular y 

de la fracción de filtración. Se ha hipotetizado416 que el paso de 

albúmina transmembrana aumenta al disminuir –en el contexto de 

un mal control glucémico que inhibe a la enzima N-deacetilasa - la 

producción de heparán sulfato. Se ha descrito también que la 

mayor permeabilidad de la membrana basal a la albúmina puede 

ser el resultado de un aumento de producción por parte de las 

células endoteliales y mesangiales de factores como el VEGF ó el 

VPF (factor de permeabilidad vascular).417 

En cualquier caso, la microalbuminuria es un marcador de 

DE, reflejando una alteración generalizada y temprana del 

mismo.416 Se ha encontrado un aumento de los niveles séricos del 

vFW en aquellos pacientes que presentan microalbuminuria, de tal 

forma que la permebilidad del endotelio pudiera ser el mecanismo 

regulador de la pérdida proteica urinaria.418 El mecanismo que 

relaciona la microalbuminuria con la aterosclerosis se desconoce. 

Algunas evidencias señalan la asociación del aumento de la 

permeabilidad a la albúmina en la pared de los capilares 

glomerulares y un incremento de la permeabilidad también en 

capilares y grandes vasos sistémicos. Esto posibilitaría el paso a 

través de la pared vascular no solamente de la albúmina, sino 

también de lipoproteínas, favoreciendo de esta manera el proceso 

aterosclerótico.419 Otra posibilidad es que la microalbuminuria 

favorezca la dislipemia. Se sabe que pérdidas proteicas favorecen 
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el aumento de colesterol, LDL-colesterol y lipoproteína (a),420 pero 

también que las dislipemias producen microalbuminuria por 

mecanismos que parecen depender de la mayor adherencia de 

monocitos y macrófagos al endotelio de los capilares renales 

dependientes del aumento de LDL colesterol, especialmente de su 

fracción oxidada.421 El tratamiento de la dislipemia no sólo 

previene el daño vascular renal, sino que también produce una 

disminución en los niveles de microalbuminuria.422 

Está demostrada la asociación de microalbuminuria con 

nefropatía diabética,423 hipertensión arterial esencial,424 mayor 

morbimortalidad cardiovascular,425 mayor grosor de la pared 

carotídea426 y enfermedad vascular periférica.427 También con la 

enfermedad cerebrovascular:428 en un estudio se ha mostrado 

cómo la microalbuminuria se asocia con un mayor riesgo de ictus 

isquémico, postulándose que por tanto su determinación podría 

utilizarse como medida de prevención primaria.429 En otro 

analizaron el valor pronóstico de la microalbuminuria en fase 

aguda de ictus isquémico en pacientes no diabéticos, encontrando 

que la microalbuminuria estaba presente en el 46% de los ictus 

(frente al 16.7% de aquellos con ictus antiguo y 16% de los 

controles), y que es predictor de incremento de mortalidad a los 

tres meses.430 En otro estudio se muestra que la microalbuminuria 

es un factor predictor independiente de mortalidad también al año 

del ictus isquémico.431 

La microalbuminuria no sólo es un marcador de DE que 

refleja el grado de alteración de la función del endotelio como 

consecuencia de la exposición a determinados factores de riesgo, 

sino que también se comporta como un marcador de proceso 

inflamatorio agudo. Traumatismos, quemaduras, isquemia 

muscular, pancreatitis y otros procesos en fase aguda pueden 

cursar con niveles elevados de microalbuminuria, especialmente si 

ocurren complicaciones sépticas o respiratorias.432 Esto podría 

explicar por qué aquellos pacientes que presentan mayor 

microalbuminuria en la fase aguda del ictus isquémico tienen peor 

pronóstico, ya que no sólo se debe a tener un endotelio más 

disfuncionante y por lo tanto menor capacidad de preservación del 

tejido oligoperfundido, sino que traduce el reflejo de un proceso 

inflamatorio más intenso que se correlaciona con un área de 

infarto más extensa. 
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3.4. Vasodilatación dependiente de endotelio 

La vasodilatación dependiente de endotelio (VDE) en arteria 

braquial es una técnica estandarizada validada y reproducible para 

poder cuantificar ultrasonográficamente el grado de DE.433 Las 

arterias braquial, radial y poplítea son aquellas en las que se ha 

demostrado más consistentemente  que la vasodilatación es 

dependiente del NO.433, 434 En sujetos sanos la VDE varía entre 7 y 

10%. Este porcentaje disminuye con la edad.435 Sigue un ritmo 

circadiano, de tal forma que es menor a primera hora de la 

mañana. La VDE disminuye a entre 0 y 5% en pacientes con 

enfermedad cardiovascular. 436 Disminuye también en pacientes 

con hipertensión arterial,437 diabetes mellitus,438 obesidad e 

hipercolesterolemia,439 tabaquismo,440 cardiopatía isquémica,441 

hiperhomocistinemia442 e historia familiar de diabetes o 

cardiopatía.437 Lo que es más importante, mejora con el control de 

estos factores de riesgo vascular.443 Una VDE reducida también 

predice eventos cardiovasculares postoperatorios444 y futuros.445 

Pacientes hipertensos con VDE en arteria braquial alterada 

presentan una probabilidad significativamente mayor de un primer 

evento cardiovascular.446 De manera similar, otro estudio mostró 

cómo pacientes con DE y síndrome metabólico presentan un mayor 

riesgo de eventos cardiovasculares. En pacientes con enfermedad 

coronaria, la persistencia de DE a pesar de un tratamiento 

optimizado de factores de riesgo tiene un impacto pronóstico 

negativo.447 

En relación con la enfermedad cerebrovascular, se ha 

correlacionado la VDE con ateromatosis carotídea,448 

engrosamiento intima-media,449 ictus isquémico aterotrombótico448 

e infarto lacunar.450 El tratamiento con atorvastatina incrementa la 

VDE en fumadores,451 pacientes con infarto lacunar y factores de 

riesgo cardiovascular sin ictus.452 La disfunción endotelial se asocia 

también a peor pronóstico de ictus isquémico a los tres meses453 y 

aumenta el riesgo de recurrencia de este.454  
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3.4.1. Los ultrasonidos: un método no invasivo 
para determinar la VDE 

La formas no invasivas de evaluar la DE se fundamentan en 

que los estímulos mecánicos como el hiperaflujo sanguíneo son 

capaces de estimular la sintasa de óxido nítrico (NOS) y por lo 

tanto, de producir NO e inducir así vasodilatación. Podemos 

conseguir este hiperaflujo sanguíneo empleando el método iniciado 

en 1992 por Celermajer:455 inflando un manguito de presión en el 

antebrazo, lo cual provoca una oclusión temporal de la arteria 

braquial. Como veremos en la sección de métodos,  por medio de 

ultrasonidos se mide el diámetro de la arteria en situación basal y 

tras el incremento de flujo secundario a la oclusión. En arterias 

sanas se produce en efecto un incremento de flujo tras la oclusión 

por liberación de NO,456 siendo por tanto puramente una 

“vasodilatación dependiente de endotelio” (existe también una 

vasodilatación  por acción directa  de nitroglicerina sobre el 

músculo liso cuya acción no se ve afectada por la presencia de DE 

y que es conocida como “ vasodilatación endotelio-

independiente”).  En cambio, en pacientes con DE la respuesta 

vasodilatadora será deficitaria, ya que el déficit de NO endotelial 

condicionará una menor vasodilatación. El método de Celermajer 

ha sido validado en diferentes estudios, que han confirmado una 

adecuada exactitud y reproducibilidad.457 

Sorensen y cols.458 mostraron que la respuesta de VDE en 

adultos sanos se mantiene constante a lo largo del tiempo. La VDE 

de la arteria braquial se ha utilizado también en pacientes como 

marcador de seguimiento de actividad inflamatoria, 459 

observándose una relación entre los valores de PCR y otros 

marcadores inflamatorios con la presencia de DE y la existencia de 

aterosclerosis coronaria. Es también un indicador de progresión de 

ateroesclerosis:  Suwaidi y cols.460 observaron como pacientes con 

DE grave tienen una peor evolución clínica, con mayor tasa de 

episodios coronarios que aquellos con DE leve o sin signos de ella.  

Más recientemente se han evaluado nuevos métodos para 

valorar la respuesta vascular, como la tonometría de arteria 

periférica (TAP), que mide esta en dedos.  Una menor respuesta 

también ha mostrado correlación con factores de riesgo 

vascular.461 Sin embargo, no guarda una correlación significativa 

con los hallazgos de VDE medida por ultrasonidos en arteria 

braquial, de lo cual se deduce que aporta una información 

distinta.462 
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3.4.2. Fisiopatología de la VDE 

La función del endotelio de las arterias coronarias o de las 

arterias cerebrales se correlaciona con la función del endotelio de 

arterias periféricas accesibles como la arteria braquial. En estas, 

como vimos, podemos inducir mediante una hiperemia reactiva 

secundaria a compresión un incremento temporal del estrés de 

cizallamiento (shear stress). El endotelio vascular actúa como un 

mecanorreceptor que reconoce el estímulo mecánico de este estrés 

de cizallamiento, mediante canales de potasio en la membrana de 

las CE que se abren en respuesta a dicho estímulo.463, 464 La 

apertura de los canales de K+ produce una hiperpolarización de la 

célula endotelial, que genera la entrada de Ca++, activando éste 

la eNOS que sintetiza NO.465 La eNOS también se activa por otras 

vía. Cambios más subagudos en el estrés de cizallamiento 

(mantenidos durante minutos) inducen la fosforilación de la eNOS 

por la vía de la serina-treonina proteincinasa.466 Cambios 

mantenidos durante días activan el gen de la transcripción de la 

eNOS.467 

Si bien el principal mediador es el NO, es probable que 

existan otros mediadores implicados, y que por lo tanto la VDE no 

se correlacione exáctamente con la biodisponibilidad de NO. Estos 

podrían ser el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y las 

prostagladinas. Muller y cols.468 consideran que en la VDE existe 

un reclutamiento secuencial, de tal forma que inicialmente la 

presencia del estrés de cizallamiento condicionaría la aparición de 

un primer mecanismo de vasodilatación mediado por el NO, y si el 

estrés de cizallamiento se mantiene aparecerían los restantes 

mecanismos.  

El estrés de cizallamiento es diréctamente proporcional a la 

velocidad y viscosidad de la sangre e inversamente proporcional al 

diámetro del vaso, de tal forma que en los vasos de menor 

diámetro habrá tras la oclusión un mayor estrés de cizallamiento y 

una mayor VDE.469 De esta forma, el grado de VDE no sólo refleja 

la función del endotelio, sino también la magnitud del estímulo 

provocado, y estará condicionado por el diámetro basal del vaso y 

por otros factores (edad, sexo, daño medular, resistencias 

vasculares, posición de brazo y puño, duración de la oclusión, 

ejercicio de la mano durante la oclusión…).469 La VDE puede ser 

normalizada y ajustada a la verdadera funcionabilidad del 

endotelio dividiendo el porcentaje en el cambio del diámetro 

experimentado entre la magnitud del estrés de cizallamiento. 
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Gráficamente consideramos el área bajo la curva del estrés de 

cizallamiento aplicado antes del cambio máximo en el diámetro del 

vaso como la mejor medida para cuantificar el estímulo total que 

podría haber contribuído al desarrollo de la respuesta 

vasodilatadora. El tiempo de la respuesta vasodilatadora máxima 

es variable, siendo necesario medir el diámetro del vaso de forma 

continuada durante al menos los primeros 90 segundos tras la 

decompresión.470 La VDE se expresará entonces como el 

porcentaje en el cambio de diámetro del vaso antes y después de 

la oclusión (Figura 13 ). 

 

 

Figura 13. VDE en la arteria braquial. (1) Diámetro basal de la arteria. (2) 
Aumento de diámetro dependiente de la liberación de NO, tras liberarse la oclusión 
del vaso.  
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4. CÉLULAS PROGENITORAS ENDOTELIALES 

 

Las células progenitoras endoteliales (EPCs) son, como 

ya mencionamos anteriormente,  un subtipo concreto de células 

endoteliales circulantes (CEC). Constituyen, como todas estas, un 

marcador de daño endotelial y riesgo cardiovascular. Están 

disminuídas en sujetos con hipercolesterolemia, hipertensión, DM y  

hábito tabáquico. Aparecen en sangre periférica como respuesta a 

un trauma vascular o isquemia tisular, promovidas por el efecto de 

citocinas y factores de crecimiento. Desempeñan entonces 

funciones de reparación endotelial y neovascularización, de tal 

forma que podrían llegar a ser utilizadas como una potencial vía 

terapéutica de reparación del endotelio.399 

 

4.1. Definición y caracterización 

La médula ósea y la sangre periférica de adultos contiene 

un subtipo especial de células troncales capaz de diferenciarse en 

células endoteliales maduras, así contribuyendo a la re-

endotelización y a la neovascularización. Estas células 

angiogénicas son las EPCs,  y tienen las propiedades de los 

angioblastos embrionarios. En general, tres marcadores de 

superficie (CD133, CD34 y VEGFR-2, sinónimo este último de KDR) 

caracterizan al angioblasto funcional temprano, localizado 

predominantemente en la médula ósea. A medida que migran a la 

circulación sistémica pierden progresivamente sus propiedades 

angiogénicas y comienzan a expresar marcadores endoteliales: VE-

cadherina, sintasa de óxido nítrico endotelial y factor de von 

Willebrand.471 Actualmente se ha establecido que las EPCs deben 

presentar tres antígenos de superficie: CD34 (marcador de célula 

troncal hematopoyética), CD133 (marcador de célula troncal 

hematopoyética inmadura) y KDR (marcador de proteína 

endotelial).472-475 En nuestro estudio consideraremos por tanto 

EPCs a aquellas con triple marcaje CD34+/CD133+/KDR+.476 
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4.2. Funciones y propiedades de las EPCs 

Las EPCs poseen una ventaja única con respecto a otras 

células troncales: la capacidad de restaurar la vasculatura dañada. 

En lo que nos ocupa, la extraordinaria capacidad de recomponer la 

neurovasculatura mediante procesos de re-endotelización y 

neovascularización.477 Una de las dianas concretas en el ictus 

isquémico, apoyado por estudios de RM funcional,478, 479 pudiera 

ser la rotura de la barrera hematoencefálica.480, 481 Esta se produce 

por una inflamación aberrante tras la isquemia, y a su vez 

favorece la entrada de más factores pro-inflamatorios, 

exacerbando la patología.482 De igual modo, podría ser una diana 

concreta en la HINT. 

 

4.2.1. EPCs y reendotelización 

En un estudio in vivo, la aorta torácica de perros adultos, 

con médula ósea transplantada, fue implantada con injertos 

Dracon.483 Pasados 3 meses, se observó una colonización de los 

injertos por células endoteliales CD34+ del donante. Este hecho 

demuestra que la endotelización observada fue llevada a cabo 

exclusivamente por EPCs movilizadas de la médula ósea. En seres 

humanos,  las superficies de los dispositivos de asistencia 

ventricular presentan células CD133+/VEGFR-2.484  

Conjuntamente, estos estudios sugieren la existencia de una 

población de EPCs en la circulación periférica que contribuye a una 

rápida reendotelización de áreas de daño endotelial, previniendo la 

aparición de aterosclerosis y participando en la homeostasis 

vascular (Figura 14). 485  

 

4.2.2. EPCs y Neovascularización 

La neovascularización en adultos no sólo se produce a 

través de la angiogénesis (proceso mediado por la proliferación y 

migración de células endoteliales de los vasos sanguíneos 

adyacentes preexistentes), 486, 487 sino también de la 

vasculogénesis. En esta última, las EPCs son movilizadas a través 

de la circulación sanguínea periférica, desde la médula espinal 

hasta los lugares de neovascularización, en donde finalmente se 

diferencian a células endoteliales maduras.488, 489 Las EPCs pueden 

ser el sustrato para la formación de nuevos vasos sanguíneos y, a 
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su vez, pueden ejercer una acción paracrina simultánea 

promoviendo la angiogénesis (Figura 13).   Esta participación de 

las EPCs en la formación de nuevos vasos sanguíneos fue 

demostrada mediante estudios experimentales en los que se 

observó la formación de estructuras similares a capilares a partir 

de células troncales hematopoyéticas  aisladas o EPCs.490 Estudios 

de isquemia miocárdica en modelos animales sugieren que la 

administración local o sistémica de EPCs aumenta la 

neovascularización y media la recuperación de la funcionalidad de 

aquellos tejidos con compromiso isquémico.491-493 Empleando un 

modelo de retinopatía en ratón se mostró que el reclutamiento de 

EPCs hacia las áreas de daño isquémico desempeña una función 

imprescindible en los procesos de neovascularización.494 No 

olvidemos, finalmente, que la angiogénesis patológica que 

participa en la génesis tumoral también depende del reclutamiento 

de las células precursoras hematopoyéticas y EPCs.495 

 

 

 

Figura 14. Ante una lesión isquémica o un trauma vascular se produce la liberación 
de diversas citoquinas y factores tróficos que promueven el reclutamiento de EPCs. 
Estas a su vez participarán en procesos de re-endotelización y neovascularización 
(angiogénesis). 
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4.3. Factores que influyen en la movilización de 
EPCs 

La mayoría de las EPCs residen en la médula ósea en 

estrecha asociación con las células troncales hematopoyéticas y las 

células del estroma (que suministran el microambiente necesario 

para la hematopoyesis).496 En este medio, las células progenitoras 

están presentes en diferentes estadios de diferenciación: en 

condiciones fisiológicas, las EPC representan sólo del 0.0001 al 

0.01% de las células mononucleadas sanguíneas.497 La 

movilización de las EPCs ante requerimientos del organismo 

requiere la disociación del contacto entre las células  estromáticas 

de la médula ósea y las células progenitoras.498 A este proceso, 

análogo al militar,  se lo denomina reclutamiento. Los mecanismos 

moleculares asociados al reclutamiento, movilización, 

diferenciación y quimiotaxis de las EPCs se muestran en la Figura 

15. 

 

Figura 15. Mecanismos moleculares asociados al reclutamiento, movilización, 
diferenciación y quimiotaxis de las EPCs.  
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4.3.1. Reclutamiento y movilización de las EPCs  

Diversos estudios contribuyeron a conocer los estímulos que 

ponen en marcha el reclutamiento y la movilización de EPCs. Tras 

una lesión isquémica, como el ictus isquémico agudo,499 la 

liberación de citokinas y factores tróficos puede inducir una mayor 

producción y liberación de EPCs.500 Las EPCs también se movilizan 

pacientes con trauma vascular501e infarto agudo de miocardio,502 

donde las concentraciones de EPCs se incrementan en paralelo a 

los niveles plasmáticos de VEGF. En pacientes con ictus isquémico 

también ocurre este aumento en paralelo de EPCs y VEGF, con un 

pico doble al séptimo día.503 Muchos otros estudios han mostrado 

que VEGF promueve la movilización e incorporación de EPCs a las 

áreas de neovascularización.185, 186, 493 En embrión de codorniz, 

VEGF promueve angiogénesis por inducción, diferenciación y 

quimiotaxis de las células endoteliales.184 Asimismo, este factor de 

crecimiento es esencial para los procesos de hematopoyesis y 

angiogénesis.188 Múltiples isoformas de VEGF son secretadas, 

siendo el VEGF165 la más abundante. Esta isoforma ejerce su 

actividad biológica a través de su interacción con dos receptores 

tirosín quinasa: VEGFR-1 y VEGFR-2.189 Ambos receptores son 

expresados por las células troncales hematopoyéticas y por EPCs. 

La liberación de VEGF por las HSCs y otras células en la médula 

ósea puede inducir la proliferación de EPCs, el remodelado 

vascular de la médula ósea y la regulación de la expresión de las 

moléculas de adhesión vascular. En conjunto, estos mecanismos 

promueven la migración de las EPCs desde la médula ósea.504 En 

modelos experimentales, la administración de VEGF induce una 

elevación de las concentraciones de EPCs en la circulación 

sanguínea, generando a su vez un aumento de su actividad 

proliferativa y migratoria.187 En los seres humanos, la 

administración exógena de VEGF aumenta el número de EPCs 

circulantes,186 lo que sugiere que su sobreexpresión puede inducir 

la movilización de EPCs.  

Además del VEGF, otros factores de crecimiento 

angiogénicos, incluyendo la angiopoyetina 1, el factor de 

crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento derivado de las 

células estromáticas 1 (SDF-1), estimulan la movilización y el 

reclutamiento de las EPCs.185, 493, 505 El factor de crecimiento 

placental, un miembro de la familia de los VEGF, ha sido implicado 

en la formación de vasos sanguíneos colaterales en el corazón 

isquémico vía VEGFR-1, induciendo el reclutamiento de EPCs 

derivadas de la médula ósea.506 Además de sus efectos directos en 
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la movilización de EPCs, VEGF puede inducir la liberación de otros 

factores de crecimiento hematopoyéticos, como el factor 

estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos (GM-CSF) 

por las células endoteliales de la médula ósea.507 En modelos 

experimentales de isquemia focal, la administración exógena de 

GM-CSF induce específicamente la movilización de EPCs 

contribuyendo a un aumento de vascularización en el área 

isquémica.508 La administración de GM-CSF en pacientes con daño 

coronario induce un aumento del flujo colateral del miocardio.509 El 

factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), al igual 

que el GM-CSF, induce un aumento en el número de células 

CD34+ que podría estimular la neovascularización en regiones de 

miocardio isquémico.510 

El reclutamiento de las células progenitoras desde la 

médula ósea parece también requerir la actividad de la 

metaloproteasa de matriz - 9 (MMP-9).506 La administración de 

inhibidores de MMPs bloquean la movilización de EPCs. La actividad 

de la MMP-9 provoca la liberación masiva de la quimocina del 

factor de células madre (SCF), lo que favorece el reclutamiento de 

células progenitoras positivas c-kit, entre las que se encuentran las 

EPCs, desde la médula ósea. La MMP-9 activa induce la liberación 

de citocinas activadoras de células madre que provocan la 

movilidad de EPCs quiescentes. El mecanismo por el cual el factor 

de crecimiento placental recluta células progenitoras derivadas de 

la médula ósea requiere la actividad de la MMP-9, que induce la 

liberación de SCF.506  

Una vez reclutadas y movilizadas, las EPCs deben dirigirse y 

diferenciarse a las zonas de endotelización. 

 

4.3.2. Autodirección y diferenciación de las EPCs  

Los mismos factores responsables de la movilización de las 

EPCs desempeñan una función importante en su migración e 

incorporación a las áreas de endotelización y neovascularización. 

La expresión aumentada de VEGF, después de una lesión vascular, 

recluta EPCs. Asimismo, paralelamente a la migración de las EPCs 

al área de lesión, se produce un aumento de los niveles 

plasmáticos de VEGF.501 En modelos experimentales, se ha 

comprobado que la implantación de VEGF induce 

neovascularización in vivo, mediada en gran medida por EPCs511. 

Estos datos nos indican que las EPCs son dirigidas al área de 
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implantación de VEGF. El SDF-1 también puede contribuir al 

autoguiado de las EPCs hacia las zonas de neovascularización. El 

SDF-1, que se encuentra en concentraciones elevadas tras un 

infarto de miocardio, se une al receptor de quimocinas CXCR-4, 

que se expresa abundantemente en las EPCs.505, 512 Actualmente 

se ha comprobado que: las EPCs expresan CXCR4, receptor de 

SDF-1;513 VEGF induce la expresión de CXCR4 en EPCs;514 SDF-1 

actúa como quimiotáctico de EPCs in vitro;515 SDF-1 induce la 

expresión de VEGF y angiogenesis in vivo.514 Por ello, debido a que 

las EPCs expresan receptores funcionales de CXCR4 y VEGF, se 

postula que una interacción conjunta entre SDF-1/CXCR4 y VEGF 

generaría un proceso de feed-back positivo que aumentaría los 

efectos terapéuticos de las EPCs en la neovascularización in 

vivo.505, 514, 515 

 

4.3.3. Influencia de los factores de riesgo 

vascular en las  EPCs  

Vasa y colaboradores516 observaron en pacientes con 

enfermedad coronaria cómo existe una correlación negativa entre 

el número de factores de riesgo vascular y el número y actividad 

migratoria de las EPCs. El factor de riesgo más asociado a la 

reducción de los niveles de EPCs es el tabaco; la hipertensión es el 

factor que más influye en la reducción de la actividad migratoria. 

Se ha teorizado que esto se produce por un aumento de la 

apoptosis de EPCs.516 También se ha sugerido que los niveles de 

EPCs circulantes en sangre periférica podrían ser un marcador de 

la función endotelial y de riesgo cardiovascular.517 Otros estudios 

corroboraron posteriormente esta relación entre factores de riesgo 

vascular clásicos y la disminución del número y función de EPCs 

circulantes.471, 518 

 

4.3.4. Fármacos que aumentan la movilización y 

diferenciación de las  EPCs  

Además de la administración exógena de factores de 

crecimiento, citocinas o quimocinas, los inhibidores de la reductasa 

de HMG-CoA o estatinas también aumentan la movilización y 

funcionalidad de las EPCs. Las estatinas mejoran la función 

endotelial, independientemente de la reducción del colesterol.519 
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Incrementan asimismo la diferenciación de EPCs in vitro, y su 

movilización in vivo.520, 521 Estos efectos son mediados a través de 

la vía fosfatidil inositol–3–kinasa/Akt, que también es utilizada por 

los factores de crecimiento angiogénicos que inducen la 

diferenciación de HSC.522 Tras cuatro semanas de tratamiento con 

atorvastatina se triplican las EPCs circulantes en pacientes con 

enfermedad coronaria estable.523 El tratamiento con estatinas 

durante la fase aguda del ictus isquémico también puede elevar las 

EPCs circulantes,524 incluso si sólo se trata durante cuatro días.525  

 

4.4. EPCs, ictus isquémico y hemorragia 
intracerebral.  

La disfunción endotelial propicia procesos de aterosclerosis 

y trombosis que participan en la patología neurovascular 

aterotrombótica.526 Se ha sugerido que la concentración de EPCs 

circulantes en sangre periférica pueda ser un marcador de la 

función endotelial y de riesgo cardiovascular,517, 527 dado que un 

número bajo de EPCs predice una mayor frecuencia de eventos 

vasculares en el seguimiento de pacientes sanos. El número de 

EPCs y su actividad migratoria es significativamente inferior en 

sujetos con hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes y hábito 

tabáquico,516 así como en enfermedad coronaria528 y diabetes.529 

En cuanto al ictus isquémico, los resultados son conflictivos: 

algunos estudios encuentran menores recuentos de EPCs en 

pacientes con isquemia aguda comparados con controles,499, 530, 531 

mientras que otros observan lo contrario.532 En cualquier caso, 

niveles más elevados de EPCs circulantes en ictus isquémico se 

han asociado a mejor pronóstico funcional y menor volumen de 

infarto, sugierendo que las EPCs participan en procesos de 

neurorreparación tras el ictus (Figura 16). 533 Otro estudio ha 

observado que este mejor pronóstico funcional se produce tanto en 

ictus de pequeño vaso como aterotrombóticos de gran vaso.524 El 

beneficio funcional también se ha observado a largo plazo.534 Los 

beneficios de la terapia con EPCs fueron observados por otra parte 

en isquemia miocárdica535 y de extremidades.536 

En general, la terapia celular con distintos tipos de células 

parenquimatosas (otros tipos celulares empleados han sido células 

troncales embrionarias, células troncales pluripotenciales 

inducidas,537-539 células troncales mesenquimales,540 células 

troncales mesenquimales derivadas de placenta,541 células 
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troncales neurales,542 células troncales neurales inmortalizadas 

(línea celular MHP36))…543 emerge como una de las principales 

estrategias en la llamada neurorrestauración. Esta a su vez se 

considera una línea de investigación prioritaria544, 545en torno al 

ictus tras el fracaso neto de la neurorreparación.546 Su empleo 

muestra una mejoría funcional en modelos animales de ictus 

isquémico, que se atribuye a la potenciación de la plasticidad 

cerebral:  no sólo de la angiogénesis, sino también de la 

neurogénesis,547 sinaptogénesis, remodelación de sustancia 

blanca548 y brote axonal y dendrítico en el cerebro isquémico.545 

Con todo, la terapia celular en el tratamiento del ictus está aún en 

ciernes, de forma que son necesarios más estudios básicos y 

traslacionales antes de que se convierta en una estrategia 

científicamente probada en la clínica.549 

 

 

Figura 16. Mecanismo de movilización de EPCs tras un ictus isquémico y/o 
hemorrágico. El ictus es un potente inductor de los mecanismos de reparación 
endógenos, los cuales se inician por la expresión de factores tróficos como el VEGF 
y la SDF-1α. Estos mecanismos moleculares, principalmente la actividad de la MMP-
9, induce la movilización de células madre adultas, incluyendo las EPCs desde la 
médula ósea a través del ligando kit de unión a membrana (mKitL). Las EPCs 
pueden migrar hacia las áreas de daño cerebral, mediando mecanismos de 
reparación. Asimismo, las EPCs actúan como un estímulo positivo de la 
neurogénesis endógena. 
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En cuanto a la HINT, Sobrino et al. mostraron también 

recientemente cómo células progenitoras  CD34+ (es decir, células 

progenitoras derivadas genéricamente de médula ósea) están 

probablemente implicadas en una mejor recuperación funcional a 

los 3 meses de un ictus hemorrágico.550 Actualmente, por tanto, 

no existen estudios acerca de la relación entre EPCs verdaderas, es 

decir, con triple marcaje, y el pronóstico en el ictus hemorrágico. 

Este estudio pretende evaluar los efectos de las EPCs en la 

recuperación de la hemorragia intracerebral, y la influencia de la 

disfunción endotelial en este escenario. En una segunda parte, 

abordaremos una posible nueva estrategia terapéutica en la 

hemorragia intracerebral mediante la administración de una 

citokina que es un marcador de disfunción endotelial y a la vez 

mucho más que eso: el polivalente TWEAK. 
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II) JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
CLÍNICO 

La HINT sigue siendo el ictus con peor pronóstico, debido a 

su elevada mortalidad en fase aguda  y a su morbilidad asociada. 

Es también el ictus con menos opciones terapéuticas. El enfoque 

quirúrgico no ha sido satisfactorio y el tratamiento neuroprotector 

o con fármacos procoagulantes no ha demostrado eficacia. En el 

momento actual, la mejor alternativa terapéutica es ofrecer al 

paciente el mejor cuidado neurológico en la fase aguda de la 

enfermedad, si es posible en Unidades de Ictus. Por ello, urge 

incrementar el número y calidad de estudios preclínicos en esta 

patología utilizando modelos animales que intentan mimetizar el 

cuadro fisiopatológico en condiciones controladas. 

En relación con esto, es interesante advertir como, una vez 

superada la fase aguda, los pacientes con HINT presentan una 

mayor recuperación que los pacientes tras un ictus isquémico. Se 

relaciona este hecho con el de que,  transcurridos seis meses, un 

tercio de los pacientes con HINT experimentan una práctica 

recuperación de la lesión. Se debe a procesos de neurorreparación 

endógena (mecanismos de angiogénesis y plasticidad cerebral), 

que constituyen por tanto una novedosa diana terapéutica en un 

campo especialmente yermo de estas.  

Asimismo, la relación entre la disfunción endotelial y la HINT es 

desconocida. La disfunción del endotelio no sólo se puede 

relacionar con la génesis y crecimiento de la HINT. También lo 

puede hacer con los procesos de neurorreparación, dado que la 

liberación y actividad de las EPCs guarda una relación con la 

función endotelial, con la salud del endotelio. 
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III) HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
CLÍNICO 

 

Hipótesis principal:  

Un mayor aumento de EPCs (CD34+/CD133+/KDR+) 

circulantes condiciona un mejor pronóstico funcional en 

pacientes con HINT a los 12 meses. 

 

Hipótesis secundarias: 

1) Un mayor aumento de EPCs circulantes condiciona un menor 

volumen residual de HINT.  

2)  Mayores niveles circulantes  de EPCs se asocian a una mejor 

función endotelial medida mediante VDE.  

3) Una menor liberación de PTX3 y una mayor de sTWEAK se 

asocia a una mejor función endotelial medida mediante VDE en el 

contexto de la HINT. 

4) El tratamiento previo con estatinas se asocia con mayores 

niveles circulantes de EPCs. 
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IV) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
CLÍNICO 

 

El objetivo principal de este estudio fue: Demostrar la asociación 

entre la concentración de EPCs (CD34+- CD133+-KDR+)  

circulantes en sangre periférica y el pronóstico funcional en 

pacientes con HINT. 

 

Como objetivos secundarios nos planteamos:  

1) Demostrar la asociación entre mayores niveles circulantes de 

EPCs y un menor volumen residual de HINT. 

2) Demostrar la asociación entre mayores niveles circulantes de 

EPCs y función endotelial medida como VDE. 

3) Demostrar que una menor liberación de PTX3 y una mayor 

liberación de TWEAK se asocia a una mejor función endotelial 

medida mediante VDE.  

4) Observar si existe asociación entre niveles séricos de PTX3 y 

sTWEAK y niveles circulantes de EPCs. 

5) Observar si existe asociación entre tratamiento previo con 

estatinas y niveles circulantes de EPCs. 
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V) PACIENTES Y MÉTODOS  DEL 
ESTUDIO CLÍNICO 

 

Se realizó un análisis prospectivo en el que se estudiaron 

pacientes con diagnóstico de HINT de menos de 24 horas de 

evolución desde el inicio de la clínica. El tamaño muestral se 

estableció en 45 pacientes, calculándose en base a los resultados 

de un estudio piloto con el software EPIDAT, asumiendo 

asumiendo un riesgo  del 5% y un riesgo  del 20%.   

Las variables clínicas, neurorradiológicas y moleculares de 

los pacientes incluidos en el estudio se recogieron en un banco de 

datos prospectivo denominado BICHUS (Biobanco de Ictus del 

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela), 

que contiene las variables necesarias para estudiar la función de 

las EPCs en el ictus hemorrágico, su influencia en el pronóstico 

funcional y la influencia de la disfunción endotelial en las 

concentraciones de EPCs en sangre periférica. 

La base de datos cumplía las siguientes características:  

1. Se recogieron un gran número de variables comunes, 

incluyendo escalas neurológicas y funcionales. 

2. Los datos clínicos y moleculares fueron recogidos por los 

mismos investigadores. 

3. Las muestras de sangre congelada y fresca, para la 

determinación de los marcadores de disfunción endotelial y el 

cultivo de EPCs respectivamente, se recogieron usando un 

protocolo común.  
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1. Criterios de selección 

Se seleccionaron los pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión y no presentaban ninguno de los criterios de exclusión.  

 

1.1. Criterios de inclusión 

1. Pacientes de ambos sexos incluídos en el registro BICHUS con 

un primer episodio de  hemorragia intracerebral no traumática de 

menos de 24 horas de evolución desde el inicio de los síntomas. 

2. Participación voluntaria por parte del paciente, con firma del 

consentimiento informado.  

3. Edad mayor o igual a18 años. 

4. Posibilidad de cumplimiento del protocolo. 

5. Ausencia de discapacidad previa (puntuación en la escala de 

Rankin modificada ≤ 1). 

 

1.2. Criterios de exclusión 

1. Hemorragia intracerebral no traumática no confirmada por 

tomografía computerizada. 

2. Hemorragias secundarias a vasculitis, malformaciones 

vasculares, tumores primitivos o metástasis.  

3. Hemorragias que precisaron intervención quirúrgica (válvula de 

derivación, cirugía evacuadora o craniectomía decompresiva).  

4. Inclusión en ensayos clínicos con tratamiento versus placebo en 

la fase aguda de la hemorragia.  

5. Pacientes con ictus previos, isquémico u hemorrágicos, con 

clínica persistente que dificulte la evaluación de los resultados. 

6. Enfermedad sistémica grave.  

7. Desconocimiento de la hora de inicio de la hemorragia, a no ser 

que el tiempo transcurrido entre la última vez que el paciente fue 

visto asintomático y la inclusión sea inferior a 24 horas.  
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8. Traumatismo craneoencefálico grave. 

9. Disfunción hepática o renal grave. 

10. Infección en las dos semanas previas a la inclusión en el 

estudio. 

11. Tratamientos estimulantes de la médula ósea. 

12. Fracturas óseas. 

13. Embarazo. 

14. Desarrollo de isquemia cerebral durante el periodo de 

seguimiento. 

15. Otras enfermedades o condiciones que puedan causar 

interferencia con el estudio. 

16. Imposibilidad del paciente para ser visto en las consultas de 

revisión.  

 

2. Consentimiento informado 

A todos los pacientes se les proporcionó la información del 

proyecto por escrito y firmaron un formato de consentimiento 

informado. En aquellos pacientes incapacitados, la inclusión fue 

aceptada y el consentimiento firmado por un familiar directo 

responsable. 

 

3. Descripción de técnicas y de parámetros 
analizados.  

En el momento de la llegada al hospital se realizó 

extracción de sangre para la determinación de glucosa, fibrinógeno 

y recuento de leucocitos; radiografía de tórax; electrocardiograma 

y TC cerebral. También se extrajeron muestras de sangre para la 

determinación de marcadores de disfunción endotelial y cultivo de 

EPCs.  
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Se recogieron los siguientes datos:  

1. Edad. 

2. Sexo.  

3. Tiempo de latencia, definido como el tiempo transcurrido desde 

el inicio de los síntomas hasta la    llegada al hospital.  

4. Antecedentes de hipertensión arterial (definida como 

diagnóstico médico previo, toma de antihipertensivos o dos 

mediciones superiores a 140/90 mm de Hg realizadas en dos días 

diferentes), dislipemia (concentración de colesterol total superior a 

220 mg/dL o de triglicéridos superior a 200 mg/dL, uso de 

medicación hipolipemiante o diagnóstico médico previo), fibrilación 

auricular (definida por ECG compatible, antecedente referido por el 

enfermo o informe médico previo), cardiopatía isquémica (definida 

por informe médico previo, antecedente de infarto agudo de 

miocardio o angina de pecho referido por el paciente o datos en el 

ECG de lesión isquémica), tabaquismo, alcoholismo (consumo de 

alcohol etílico superior a 60 g/día) y diabetes mellitus (diagnóstico 

médico previo, uso de antidiabéticos o dos mediciones de glucemia 

basal superiores a 126 mg/dL). 

5. Tratamiento previo con estatinas.  

6. Tratamiento previo con anticoagulantes orales o antiagregantes. 

7. Temperatura corporal (axilar). 

8. Tensión arterial (no invasiva). 

9. Evaluación  neurológica de acuerdo con la escala NIHSS (Tabla 

3, ANEXO), realizada por neurólogos acreditados por la NIH para 

aplicar esa escala.  

10. Para evaluar tanto la situación funcional previa de los 

pacientes como el pronóstico a los tres meses se empleó la Escala 

de Rankin modificada (mRS). Dicha escala valora la discapacidad 

en diferentes grados, con una puntuación comprendida entre 0 y 6 

puntos (Tabla 4, ANEXO).551 A la hora de analizar los resultados 

de pronóstico a los tres meses dicotomizamos la variable, de forma 

que consideramos de buen pronóstico una puntuación igual o 

menor a 2, y de mal pronóstico una puntuación superior.  
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3.1. Evaluación y manejo clínico de la hemorragia 
intracerebral no traumática  

Todos los pacientes fueron atendidos en la Unidad de Ictus 

del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

(CHUS) por el mismo equipo neurológico. Se  aplicó el protocolo 

diagnóstico terapéutico de ictus del hospital, adaptado a las guías 

del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la 

Sociedad Española de Neurología.552 

Sólo los pacientes con presión arterial sistólica (PAS) ≥185 mm Hg 

o diastólica (PAD) ≥105 mm Hg recibieron medicación 

antihipertensiva durante las primeras 48 horas desde el ingreso553. 

La hiperglucemia se trató con insulina cuando los niveles de 

glucosa fueron ≥160 mg/dL; la hipoglucemia (<70 mg/dL) con 

suero glucosado al 10-20%163, 164. Para el tratamiento de la 

hipertermia (temperatura axilar >37.5 ºC) se inició tratamiento 

con metamizol o paracetamol intravenoso. Como profilaxis del 

tromboembolismo pulmonar se emplearon medias de compresión 

elástica o bien  heparinas de bajo peso molecular (a dosis que no 

influyen en la evolución de la hemorragia intracerebral554. Las 

convulsiones fueron tratadas con diazepam i.v., seguido de 

fenitoína i.v.78 

Se administró vitamina K i.v en pacientes con anticoagulantes 

orales. No se administró plasma fresco congelado, ácido ε-amino-

caproico, factor VII recombinante activado, crioprecipitados ni 

concentrado de protrombina.  En los pacientes con tratamiento 

previo de estatinas se mantuvo la medicación. 

 

3.1.1.Clasificación etiológica 

Las hemorragias intracerebrales se clasificaron 

etiológicamente en los siguientes grupos:  

1. Secundarias a anticoagulantes. 

2. Hipertensivas: en pacientes con diagnóstico de HTA, y sin 

consumo de antiagregantes ni anticoagulantes. 

3. Amiloideas, de acuerdo con los criterios de Boston (Tabla 1). 58  
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4. Otras: hemorragias no clasificables en los apartados previos, y 

no secundarias a malformaciones vasculares, neoplasias ni 

vasculitis.  

 

3.1.2. Evaluación clínica 

Para cuantificar el grado de afectación neurológica se 

empleó la Escala de Ictus del National Institute of Health (NIHSS, 

Tabla 3, ANEXO)555 al ingreso, 24 horas, 72 horas, al alta 

hospitalaria y a los 3 y 6 meses.Para cuantificar la situación 

funcional se empleó la mRS (Tabla 4, ANEXO) 551 previa al 

ingreso, al alta y a los tres, seis y doce meses.  

 

3.1.3. Valoración de los sucesivos volúmenes de 
hemorragia y del edema perihemorrágico 

Los volúmenes de hemorragia y de edema perihemorrágico  

se midieron en centímetros cúbicos. Se empleó la fórmula 0.5 x a 

x b x c, donde “a”  y “b” corresponden a los diámetros mayores, 

medidos en centímetros,  en sentido perpendicular, y “c” al 

número de cortes de 1cm en los que se aprecia la hemorragia 

intracerebral o su edema. Para su determinación se realizó una 

primera TAC en el servicio de Urgencias (que permitió el 

diagnóstico de la hemorragia), midiéndose el volumen inicial de 

hemorragia y de edema perihemorrágico. 

En la TC inicial se valoró también:  

a) La localización de la hemorragia, que sirvió de información 

complementaria para la clasificación etiológica: lobar, de tronco 

cerebral, intraventricular primaria, cerebelosa o profunda 

(lenticular, caudado, tálamo). 

b) La existencia de contaminación ventricular o subaracnoidea. 

c) La existencia o no de leucoaraiosis. 

Se realizó una segunda tomografía axial computerizada entre el 4º 

y el 7º día.  A los seis meses se midió el volumen hemorrágico 

residual. Todas las mediciones fueron realizadas por un 

investigador ciego a los datos clínicos y de laboratorio. 
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3.1.4. Evaluación pronóstica 

Para evaluar el pronóstico de los pacientes, se emplearon 

las siguientes variables: 

Clínicas:  

- El deterioro neurológico precoz (DNP), definido como aumento 

igual o superior a 4 puntos en la NIHSS en las primeras 24 horas 

de evolución. 

- La puntuación en la mRS a los 12 meses. 

- La mejoría en la puntuación en la NIHSS, determinada como la 

diferencia de puntuación entre el día 7 y la determinación basal, y 

entre el día 90 y la determinación basal. 

- Se consideró mal pronóstico cuando los pacientes presentaban 

una puntuación mayor de 2 puntos en la mRS o se producía el 

fallecimiento del paciente (asignándose entonces una puntuación 

de 6 en dicha escala).  

Neurorradiológicas:  

- El volumen de la hemorragia y de su edema medidos entre el 4º 

y el 7º día. 

- El volumen residual a los 6 meses. 

- El crecimiento de la HINT (CH), definido como la diferencia 

porcentual entre los volúmenes inicial y a las 48-72 horas:     

CH: V48-72h -V basal /V basal  x 100. 

 

3.2. Evaluación molecular 

Después de la inclusión y tras firma del consentimiento 

informado, se extrajo una primera muestra de sangre venosa para 

hemograma, coagulación, bioquímica y VSG. A continuación se 

realizó una extracción sanguínea basal al ingreso del paciente, que 

se repitió a las 24 horas para la posterior determinación de los 

niveles basales  a las 24 horas  de los marcadores moleculares. 

Cada extracción constó de 1 tubo BD Vacutainer de vidrio con 

EDTA (para la obtención de plasma) y 1 tubo BD Vacutainer SST 

de Bioquímica (para la obtención de suero). Se dejaron reposar los 
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tubos durante 10 minutos a temperatura ambiente y 

posteriormente se centrifugaron a 3.000 rpm. durante otros 10 

minutos. El plasma y el suero se repartieron en 2 alícuotas de 1 

mL. Se congelaron las dos alícuotas a - 80 ºC hasta la realización 

de los test moleculares oportunos. Los niveles plasmáticos de 

Pentraxin 3 (PTX3)  y los niveles séricos de sTWEAK se midieron 

mediante kits comercializados de análisis cuantitativo de 

inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA), obtenidos de R&D 

Systems, USA; y Bender MedSystems GmbH, Austria, 

respectivamente (Figura 17). 

 

  

 

 

Figura 17. Las determinaciones de sTWEAK y PTX3 fueron realizadas por técnicas 

ELISA en muestras de suero/plasma obtenidas al ingreso y a las 24 horas de 
evolución. 

 

Los coeficientes de variación intra-ensayo e inter-ensayo 

fueron 4.0 % y 5.6% para PTX3, y para el sTWEAK fueron 5.3 % y 

7.7 %. El análisis de estos marcadores moleculares se llevó a cabo 

en el Laboratorio de Investigación de Neurociencias clínicas del 

CHUS por biólogos moleculares ciegos tanto para los datos clínicos 

como de neuroimagen. 
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3.3. Evaluación celular: EPCs 

Para la cuantificación de células progenitoras en sangre 

periférica se realizó una extracción sanguínea (3 mL) en 1 tubo BD 

Vacutainer de vidrio con EDTA basal al ingreso, así como a las 72 

horas y a los 7 días. Se analizó la expresión de marcadores de 

superficie mediante citometría de flujo (FACSAria, Becton 

Dickinson).556, 557 En detalle:  

 

3.3.1. Extracción, conservación y procesamiento 
de las muestras 

Se extrajo 1 tubo de 3 mL con EDTA K3. Las muestras de 

sangre se conservaron a temperatura ambiente (las que fueron 

procesadas inmediatamente tras su extracción) o en nevera a 4ºC 

(cuando la evaluación celular se realizó en las siguientes 2 horas. 

Los niveles de EPCs circulantes se midieron mediante citometría de 

flujo de acuerdo con los métodos empleados por Fadini476 en 

muestras de sangre obtenidas al tiempo de la admisión del 

paciente y a los 3 y 7 días. Estas muestras fueron procesadas en 

1-2 horas por un único técnico desconocedor de datos clínicos o 

radiológicos. Brevemente, las EPCs se analizaron mediante 

citometría de flujo directa según la expresión de antígenos de 

superficie específicos. Se marcaron las células con anticuerpos 

monoclonales anti-CD 34 FITC-conjugados (BD, USA), anti-KDR 

PE-conjugados (R&D Systems, USA) y anti-CD 133 APC-

conjugados. Consideramos EPCs a aquellas células de la fracción 

mononuclear con triple marcaje CD133+/CD34+/KDR+ (Figura 

18) . En todos los análisis se adquirieron  5×105 eventos, 

analizados mediante un citómetro Sorter BD FACSAria IIu (BD, 

USA) y procesados mediante el programa de software BD 

FACSDiva (BD, USA). El contaje celular se expresó siempre por  

millón de eventos. 

El coeficiente de variación intraensayo, obtenido por un 

único investigador que realizó el estudio celular, y calculado por el 

análisis de 2 muestras sanguíneas de un mismo paciente, fue de 

0.91. 
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Figura 18. Dot-plot de citometría de flujo mostrando el doble marcaje 
CD34+/KDR+ típico de las EPCs. 

 

4. Estudio ultrasonográfico 

A todos los pacientes se les realizó un estudio 

ultrasonográfico de troncos supraaórticos, entre 24 y 48 horas tras 

la inclusión, por el mismo  investigador (el propio doctorando). Se 

utilizó un doppler Aplio 50 (Toshiba) SSA-700 A [512 Channel 

Digital Beamformer, Color Doppler, CW/PW Doppler, Angio, Tissue 

Harmonics, ECG Applipure (Similar to SONOCT), DICOM, 17” Hi-

Res Monitor,Sony UP-D895MD Printer PVT-375BT (3.0-6.0), PLT-

604AT (4.0-8.0MHz) Linear, PVT-661VT Endo-vaginal PST-

20CT(2.0-3.5MHz) TCD SectorTransducer ]. Se determinaron las 

variables que siguen. 

 

4.1. Cálculo del Índice Íntima-Media  

Para el cálculo del Índice Íntima-Media se utilizó el doppler 

en modo B (Figura 19). Para ello se localizó en cada paciente la 

carótida común izquierda en sus segmentos centrales, por debajo 

y detrás de la glándula tiroides en un corte longitudinal. Se 

realizaron un mínimo de cuatro medidas del grosor intimal (o 

grosor íntima –media (GIM)) en la cara posterior de la carótida 
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común izquierda a 10 mm de la  bifurcación carotídea 

obteniéndose la media.558 Se definieron dos  categorías:  

(1) No engrosamiento intimal, cuando el índice íntima media fue 

menor o igual a 0.9mm. 

(2) Engrosamiento intimal, cuando el índice íntima-media fue 

mayor que 0.9 mm.559 Un tamaño > 1.5 mm se consideró como 

placa.  

 

Figura 19. El corte longitudinal de la carótida común muestra dos líneas 
ecogénicas paralelas. La interna representa la interfase entre el lumen y la íntima, 
mientras que la externa representa la interfase entre la media y la adventicia. La 
distancia entre estas líneas representa el índice Íntima-Media (normal <0.9 mm).  

 

4.2. Medición de la Vasodilatación dependiente de 

endotelio 

A todos los pacientes se les realizó el estudio de 

vasodilatación dependiente de endotelio (VDE) en la arteria 

braquial mediante ultrasonografía en las primeras 72 horas tras el 

ictus, utilizando el dúplex en modo dinamic flow. Se actuó de 

acuerdo con las guías de la Internacional Brachial Artery Reactivity 

Task Force y del Working Group of European Society of 

Hypertension:560 

-Se retiraron todas las drogas vasoactivas (en particular nitratos, 

inhibidores de la ACE, antagonistas de la angiotensina y calcio 

antagonistas) 24 horas antes de la evaluación.  
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-El paciente no comió ni fumó en las 12 horas previas a su 

realización. 

-Las medidas se tomaron entre las 9:00 y las 9:30 AM  en una 

habitación silenciosa con una temperatura estable (la misma que 

la de la habitación de la cual procedía el paciente) en torno a los 

23 grados centígrados, en el brazo dominante (o en el no parético, 

cuando existía hemiparesia).  

-Tras 10 minutos en decúbito supino, la arteria braquial se localizó 

entre 3 y 5 cm por encima del pliegue cubital. Se eligieron 

segmentos longitudinales rectos (de entre 8 y 10 mm de longitud) 

de la arteria braquial. Una vez obtenida una imagen óptima, se 

calculó el diámetro máximo de la arteria braquial (Figura 12). 

Para ello se realizaron  cinco mediciones durante la sístole  y se 

empleó la media de estas. Posteriormente se realizó una 

compresión (300 mm Hg durante 4 minutos) en el mismo brazo, 

mediante un manguito de un esfingomanómetro.  Se comprobó en 

cada caso  cómo la compresión produjo la oclusión de la arteria 

(traducida en ausencia de flujo en el doppler). Se consideró la 

importancia de no modificar la posición de la sonda, de modo que 

la valoración del diámetro arterial posterior a la compresión se 

realizó en la misma localización anatómica. Tras los 4 minutos se 

dejó de aplicar la compresión. Entre 45 segundos y un minuto 

después calculó el nuevo diámetro de la arteria braquial (también 

mediante la media de 5 mediciones)  que experimentó  un 

hiperaflujo post isquémico. La VDE se definió  como el porcentaje 

de cambio entre el diámetro anterior (D1) y posterior (D2) a la 

decomprensión:  

 

VDE= D2-D1/D1 x 100 

 

4.3. Índice tobillo-brazo (ITB) 

Para su obtención se determinó para cada paciente la 

presión arterial sistólica (PAS) más alta en los miembros 

superiores y la PAS más alta en cada pierna, medida en arteria 

tibial anterior y arteria pedia (localizadas mediante  mediante un 

doppler de 5 mHz). Posteriormente se calculó el ITB en miembro 

inferior derecho mediante la fórmula: PAS más alta en pierna 
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derecha/PAS más alta en cualquiera de los miembros superiores. 

De igual modo se calculó el ITB para miembro inferior izquierdo.  

Se consideró que el paciente presentaba arteriopatía 

periférica silente cuando el ITB en alguno de los miembros fue 

inferior o igual a 0.9.561, 562 

 

5. Tamaño muestral  

Se calculó empleando el software estadístico EPIDAT 

(http://www.sergas.es/MostrarContidos_ 

N3_T01.aspx?IdPaxina=62714), basado en un incremento de EPCs 

de >200% en pacientes con ictus isquémico agudo que mostraron 

buen pronóstico funcional de acuerdo con estudios previos.533 El 

tamaño muestral mínimo para detectar este efecto se calculó 

aceptando un nivel alfa del 5% y un 80% de poder.   
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6. Análisis estadístico 

La descripción de las variables continuas se realizó 

mediante la media y desviación estándar en caso de distribución 

normal, y con la mediana y rango de percentiles en caso contrario. 

Las variables categóricas se describieron mediante porcentajes. La 

normalidad de una variable se demostró mediante el test de 

Kolmogorov-Smirnov. 

La comparación bivariada de grupos se realizó con los 

contrastes de t-Student (variables continuas normales), U-Mann-

Whitney (variables continuas no normales) y chi-cuadrado 

(variables categóricas). Dado que las concentraciones de los 

marcadores moleculares no siguen una distribución normal fueron 

expresadas como mediana [percentiles]. Las comparaciones entre 

grupos fueron realizadas usando el test de U-Mann-Whitney (datos 

categóricos no apareados de dos categorías),  el test de Kruskal-

Wallis, el de Pearson (datos cuantitativos de distribución normal), 

el test de Spearman (datos cuantitativos de distribución no 

normal) o ANOVA(datos categóricos de más de dos categorías) 

según fuese apropiado.  

La influencia de las EPCs en el pronóstico funcional fue 

analizada mediante análisis de regresión logística, ajustando por 

las variables relacionadas con el buen pronóstico en los modelos 

divariados. La influencia del incremento del número de EPCs en el 

volumen, en la mejoría en la puntuación de la NIHSS y en la VDE 

se determinó mediante modelos de regresión lineal múltiple, 

también ajustados por las variables relacionadas con el volumen y 

con la modificación de la NIHSS y VDE en sendos modelos 

bivariados. 

Los modelos multivariados fueron ajustados por aquellos 

factores biológicamente bien relacionados con las variables 

dependientes. Una p<0.05 fue considerada como estadísticamente 

significativa en todos los test. 

Empleamos para el análisis de datos el programa estadístico 

SPSS 18.0 para Mac (IBM, USA). 
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7. Tabla de variables clínicas 

 

 

 

Epidemiológicas 

 

-Edad (años) 

-Sexo (ordinal) 

    1 hombre 

    2 mujer 

-HTA previa 

    0 No 

    1 Si 

-DM previa 

    0 No 

    1 Si  

-DLP previa 

    0 No 

    1 Si 

-Enolismo 

    0 No 

    1 < 40g/día 

    2 > 40 g/día 

-Tabaquismo 

    0 No 

    1 Si 

-Cardiopatía 

    0 No 

    1 Cardiopatía isquémica 

    2 Fibrilación auricular 

    3 Marcapasos 

-Tratamiento previo con  

anticoagulantes 

    0 No 

    1 Si 

-Tratamiento previo con  

estatinas 

    0 No 

    1 Si 

-mRS previo. 

 

Exploratorias  

 

-TAS al ingreso 

-TAD al ingreso 

-Frecuencia cardiaca al  

ingreso 

-Temperatura axilar al  

ingreso 

-Tiempo de latencia 

-NIHSS al ingreso 

-NIHSS 24 horas 

-NIHSS 72 horas 

-Deterioro neurológico  

precoz 

-NIHSS alta hospitalaria 

-ΔNIHSS 

-NIHSS 3 meses 

-NIHSS 6 meses 

 

Diagnóstico 

    1 Hipertensiva 

    2Aanticoag. 

    3 Amiloidea 

    4 Otras 

 

 Radiológicas 

-V HINT al ingreso 

-V HINT 48± 24 horas  

-V edema 48± 24 horas 

-HINT progresiva 

    0 No 

    1 Si 

-V HINT residual (6 meses)  

-Modificación de Volumen 

-Apertura a ventrículos/e.  

subaracnoideo 

    0 No 

    1 Si 

-Leucoaraiosis 

    0 No 

    1 Si 

 -Topografía 

   1 Profunda 

    2 Lobar 

    3 Tronco 

    4 Intraventricular primaria 

    5 Cerebelosa 

Neurosonológicas 

 

-Engrosamiento intimal 

      0 No (GIM ≤0,9 mm) 

      1 Si  (GIM>0,9 mm) 

-Disfunción endotelial 

      0 No (VDE >4,5%) 

      1 Si (VDE ≤4,5%) 

-VDE (cuantitativa) 

-Arteriopatía periférica silente 

      0 No (ITB>0,9 ) 

      1 Si  (ITB≤ 0,9)  

-ITB (cuantitativa) 

Pruebas de Laboratorio 

-Leucocitos 

-PCRus 

-HbA1C 

-VSG 

-HDL (mg/dl) 

-LDL (mg/dl) 

-Fructosamina 

-Microalbuminuria (mg/dl) 

-Microalbuminuria/creatinuria 

-Micro/macroalbuminuria 

        0 No 

        1 Si 

-sTWEAK 

-PTX3  

- CFU-EC ingreso 

- CFU-EC 7 días± 24 horas 

- Δ CFU-EC  

Pronósticas 

-mRS al alta hospitalaria 

-mRS 3 meses 

-mrRS 12 meses 

-Mal pronóstico 

         0 No (mRS 12 m ≤2 ) 

         1 Si  (mRS 12 m > 2) 
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VI) RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 CLÍNICO 

 

1. Análisis descriptivo 

Entre octubre de 2012 y febrero de 2014 se incluyeron de 

forma prospectiva 59 pacientes consecutivos con un primer 

episodio de HINT de menos de 12 horas de evolución. Se 

excluyeron pacientes con capacidad funcional previa alterada (mRS  

≥1) (n=3), enfermedades inflamatorias crónicas (n=2), 

enfermedad grave hepática (n=1) y renal (n=1), cáncer (n=2) e 

infección en los 15 días previos a la inclusión (n=1). Además, dos 

pacientes no aceptaron su paricipación en el estudiio, de forma 

que el número final de incluídos fue de 46. 

En nuestra muestra, la edad fue de 72.7 ± 10.8 años de 

edad. La distribución por sexos fue de 33 hombres (71.7%) frente 

a 13 mujeres. La mediana [cuartiles] de puntuación en la escala 

NIHSS fue de  11 [5, 16], y la media de tiempo desde el inicio de 

la clínica fue de 4.7 ± 4.6 horas. 

En cuanto a la distribución por etiopatología, el 50% de los 

pacientes presentaron hemorragias hipertensivas;  el 34.8 % 

amiloideas, el 8.7%  por antiacoagulantes y el 6.5% de origen 

indeterminado. 

 

2. Objetivo principal: pronóstico funcional 
a los 12 meses de evolución 

La Tabla 5 muestra las principales características de los 

pacientes según grupos de pronóstico funcional. Un total de 19 

pacientes  (41.3%) presentaron buen pronóstico funcional a los 12 

meses. Éstos eran más jóvenes, sufrieron ictus menos graves (con 

menor déficit neurológico al ingreso, a las 24 y 48 horas, así como 

al día 7), asociaron menor leucoaraiosis, menor tasa de 

contaminación ventricular, menor DNP y menores  volúmenes de 

hemorragia (al ingreso y a las 48-72h9 y de edema peri-

hematoma (a las 48-72h). Observamos también que los pacientes 

con buen pronóstico funcional a los 12 meses de evolución tenían 
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una mayor VDE (13.0 ± 5.8 vs. 9.0 ± 3.2; p=0.006) (Figura 20). 

Asimismo, el grupo de buen pronóstico (n=19) mostró mayores 

niveles de EPCs a las 72 horas (18.2 ± 5.5 vs. 11.2 ± 7.3; 

p=0.003) y al séptimo día (22.7 ± 5.3 vs. 13.5 ± 9.1; p=0.001), 

pero no al ingreso (14.2 ± 5.1 vs. 10.9 ± 6.1; p=0.108) (Figura 

21). 

 

Tabla 5. Características clínicas basales, factores de riesgo vascular, subtipos de 
hemorragia, parámetros bioquímicos y hallazgos de neuroimagen en pacientes con 
buen y mal pronóstico a los 12 meses.  

 

Buen 
Pronóstico 

n = 19 

Mal 
Pronóstico 

n = 27 

p 

Edad (años) 67.7 ± 10.7 76.1 ± 9.8 0.010 

Hombres, (%) 73.7 70.4 0.806 

Tiempo desde el inicio de la clínica, h 5.1 ± 4.5 4.4 ± 4.8 0.562 

Factores de riesgo vascular    

Antecedente de hipertensión, (%) 63.2 63.0 0.989 

Antecedente de diabetes, (%) 10.5 11.1 0.950 

Antecedente de fibrilación auricular, (%) 10.5 25.9 0.195 

Antecedente de hiperlipidemia, (%) 36.8 28.5 0.363 

Tabaquismo, (%) 10.5 3.7 0.356 

Consumo de alcohol, (%) 21.1 14.8 0.583 

Tratamiento anticoagulantes previo, (%) 5.3 25.9 0.069 

Tratamiento antiagregantes previo, (%) 5.3 22.2 0.115 

Bioquímica y constantes vitales al ingreso   

Temperatura (ºC) 36.4 ± 0.8 36.1 ± 0.5 0.110 

Tensión arterial sistólica (mm Hg) 165.9 ± 29.6 162.2 ± 27.9 0.665 

Tensión arterial diastólica (mm Hg) 88.2 ± 21.0 86.4 ± 21.2 0.781 

Glucemia (mg/dL) 123.0 ± 34.2 140.2 ± 37.8 0.121 

Fibrinógeno (mg/dL) 407.7 ± 98.4 451.5 ± 108.0 0.174 

Leucocitos (x 103/mL)  9.3 ± 2.2 10.2 ± 3.7 0.344 

Plaquetas (x 103/mL) 232.9 ± 44.1 232.1 ± 68.1 0.965 

INR 1.2 ± 0.5 1.6 ± 1.2 0.077 

Hallazgos de neuroimagen    

Volumen de HINT al ingreso (cc) 15.4 ± 12.6 42.3 ± 36.6 <0.0001 

Volumen de HINT 48-72h (cc) 21.8 ± 18.4 55.3 ± 44.4 0.005 

Crecimiento de HINT 48-72h (% respecto 

al basal) 
31.1 ± 39.8 43.3 ± 33.5 0.311 
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Buen 
Pronóstico 

n = 19 

Mal 
Pronóstico 

n = 27 

p 

Hallazgos de neuroimagen    

Volumen de edema 48-72h (cc) 24.7 ± 14.3 51.4 ± 40.5 0.007 

Extensión ventricular, (%) 15.8 55.6 <0.0001 

Leucoaraiosis, (%) 5.3 51.9 <0.0001 

Características clínicas    

NIHSS al ingreso 7 [5, 10] 13 [9, 16] <0.0001 

NIHSS a las 24h 5 [3, 8] 14 [10, 17] <0.0001 

NIHSS a las 48h 4 [2, 7] 14 [11, 17] <0.0001 

NIHSS al día 7 3 [1, 5] 9 [6, 13] <0.0001 

Deterioro Neurológico Precoz (DNP), (%) 0 25.9 <0.0001 

VDE, (% respecto al diámetro basal) 13.0 ± 5.8 9.0 ± 3.2 0.006 

Diagnóstico    

Topográfico:   0.847 

   - Profunda, (%) 63.2 66.7  

   - Lobar, (%) 36.8 33.3  

Etiológico:   0.271 

   - Hipertensiva, (%) 63.1 44.0  

   - Amiloidea, (%) 31.6 32.0  

   - Anticoagulantes, (%) 0 16.0  

   - Indeterminada, (%) 5.3 8.0  

Niveles de EPCs 

(CD34+/CD133+/KDR+) 
   

EPCs al ingreso 14.2 ± 5.1 10.9 ± 6.1 0.108 

EPCs a las 72 horas 18.2 ± 5.5 11.2 ± 7.3 0.003 

EPCs a los 7 días 22.7 ± 5.3 13.5 ± 9.1 <0.0001 
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Figura 20. Asociación entre la VDE y el buen pronóstico funcional a los 12 meses 
de evolución. Los pacientes con buen pronóstico muestran una mayor VDE. 

 

 

Figura 21. Perfil temporal de la media de EPCs circulantes en pacientes con HINT 
con buen o mal pronóstico a los 12 meses.  
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En el modelo de regresión logística, la VDE se asoció 

independientemente al buen pronóstico funcional a los 12 meses 

(OR, 1.01; IC95%, 1.00 a 1.99, p=0.047). En cuanto a los niveles 

circulantes de EPCs, sólo los niveles de EPCs al séptimo día se 

asociaron independientemente con buen pronóstico funcional a los 

12 meses (OR, 1.15; IC95%, 1.01 a 1.35, p=0.039). El modelo de 

regresión logística fue ajustado por edad, déficit neurológico al 

ingreso y volumen de HINT al ingreso (Tabla 6). 

 

Tabla 6. OR cruda y ajustada para el buen pronóstico a los 12 meses de los niveles 
de EPCs a las 72 horas y al día 7.  

 OR (CI95%), p 
OR (CI95%), p 

ajustada* 

EPCs a las 72 horas 
1.18 (1.04 a 1.34), 

p=0.009 

1.10 (0.95 a 1.29), 

p=0.189 

EPCs al día 7 
1.31 (1.09 a 1.58), 

p=0.002 
1.15 (1.01 a 1.35), 

p=0.039 

VDE  
1.01 (1.00 A 1.99) 

p=0.047 

NIHSS al ingreso   
0.94 (0.81 a 1.09), 

p=0.405 

Volumen de HINT 
al ingreso  

 
0.98 ( 0.93 a 1.03), 

p=0.383 

Edad  
0.95 (0.86 a 1.04), 

p=0.295 

* Ajustada por edad, déficit neurológico al ingreso y volumen de HINT al ingreso 
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3. Objetivos secundarios 

3.1. Objetivo secundario: Volumen residual de la 
lesión 

La Tabla 7 muestra las principales variables clínicas, 

factores de riesgo vascular, parámetros bioquímicos y hallazgos de 

neuroimagen asociados al volumen residual de la lesión. Las 

variables asociadas a un mayor volumen residual de la lesión a los 

6 meses fueron el déficit neurológico al ingreso (p<0.0001), la 

VDE (p=0.008), el volumen de hematoma basal (p<0.0001), el 

volumen de hematoma a las 48-72 horas (p=0.001) y el volumen 

de edema peri-hematoma a las 48-72 horas (p<0.0001). 

Por otro lado, la Figura 22 muestra la correlación entre las 

EPCs circulantes al ingreso, a las 72 horas y al día 7 con el 

volumen residual de HINT a los 6 meses.  

No se encontró correlación entre los niveles de EPCs 

circulantes al ingreso y el volumen residual a los 6 meses 

(Coeficiente de correlación de Pearson , r = - 0.158; p = 0.412). 

No obstante, se halló una correlación negativa exponencial entre el 

volumen residual y los niveles de EPCs a las 72 horas (r = - 0.421; 

p = 0.032) y al séptimo día (r = - 0.525; p = 0.005).  

En el análisis multivariado, tanto los niveles de EPCs 

circulantes a las 72 horas (B, - 1.01; IC95%, - 1.79 a - 0.21; p = 

0.015) como especialmente al día 7 (B, - 0.86; IC95%, - 0.1.44 a 

- 0.28; p = 0.005) se asociaron de manera independiente con el 

volumen residual de HINT a los 6 meses. Sin embargo, sólo los 

niveles circulantes de EPCs al día 7 (B, - 0.54; IC95%, - 0.93 a - 

0.15; p = 0.009), así como la VDE (B, - 0.503; IC95%, - 1.131 a - 

0.124; p = 0.045) se asociaron independientemente con el 

volumen residual de HINT a los 6 meses tras ajustar por déficit 

neurológico al ingreso, el volumen de HINT al ingreso y el volumen 

de edema peri-hematoma a las 48-72 horas.  
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Tabla 7. Características clínicas basales, factores de riesgo vascular, parámetros 
bioquímicos y hallazgos de neuroimagen asociados al volumen residual de la lesión. 

 p 

Edad 0.449 

Hombres 0.222 

Tiempo de latencia 0.642 

Antecedente hipertensión arterial 0.173 

Antecedente diabetes 0.107 

Antecedente fibrilación auricular 0.477 

Antecedente de Hiperlipidemia 0.145 

Tabaquismo 0.252 

Consumo de alcohol 0.563 

Anticoagulantes previos 0.477 

Antiagregantes previos 0.458 

Temperatura al ingreso 0.705 

Tensión arterial sistólica al ingreso 0.168 

Tensión arterial diastólica al ingreso 0.338 

Glucemia basal 0.099 

Leucocitos basales 0.493 

Plaquetas basales 0.328 

INR 0.832 

NIHSS basal <0.0001 

VDE 0.008 

Volumen hematoma basal <0.0001 

Volumen hematoma 48-72h 0.001 

Crecimiento del volumen en las 48-72h 0.906 

Volumen edema 48-72 h <0.0001 

Localización de la hemorragia 0.103 

Extensión ventricular 0.209 

Leucoaraiosis 0.434 

Diagnóstico 0.964 
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r = - 0.158; p = 0.412

r = - 0.421; p = 0.032

r = - 0.525; p = 0.005
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Figura 22. Este Scatterplot muestra la correlación entre los niveles de EPCs 
circulantes al ingreso, a las 72 horas y al día 7 con el volumen residual de HINT a 
los 6 meses. No se halló correlación entre los niveles de EPCs al ingreso y el 
volumen residual (Coeficiente de correlación de Pearson, r = -0.158; p = 0.412), 
pero sí una relación exponencial entre el volumen residual y los niveles de EPCs a 
las 72 horas (r = - 0.421; p = 0.032) y al día 7 (r = - 0.525; p = 0.005).  

 

3.2. Objetivo secundario: Asociación de EPCs con 

el déficit neurológico 

En la tabla 8 se muestran las correlaciones entre los 

niveles de EPCs circulantes y el perfil temporal del déficit 

neurológico evaluado por la NIHSS, así como el DNP en las 

primeras 48 horas de evolución. No se halló correlación entre 

niveles de EPCs circulantes basales y la puntuación en la NIHSS al 

ingreso (r = -0.214; p = 0.163). Sin embargo, se encontró una 

correlación negativa significativa entre niveles de EPCs circulantes 

basales y el DNP (r = - 0.374; p=0.032). Las asociaciones más 

significativas se encontraron para los niveles circulantes de EPCs al 

día 7 y la puntuación en la NIHSS al alta (r = - 0.607; p<0.0001), 

a los 3 meses (r = - 0.570; p<0.0001) y a los 12 meses de 

evolución (r = - 0.591; p<0.0001). 

 

3.3. Objetivo secundario: Función endotelial 

(VDE) 

La Tabla 9 muestra las principales variables clínicas, 

factores de riesgo vascular, parámetros bioquímicos y hallazgos de 

neuroimagen asociados a la VDE. Las variables asociadas a la VDE 

fueron el Grosor Íntima Media (GIM) (r = -0.396; p=0.011) y la 

presencia de leucoaraiosis (r= -0.370; p=0.016). Asimismo, se 

encontró una tendencia con el antecedente de hipertensión (r= -

0.268; p= 0.071). 
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Tabla 8. Resumen de correlaciones entre los niveles circulantes de EPCs y el perfil 
temporal del déficit neurológico, así como el DNP en las primeras 48 horas. 

 

  

 MARCADOR 
Coef. 

Pearson 
p 

NIHSS basal EPCs basal - 0.214 0.163 

NIHSS a las 24 horas EPCs basal - 0.406 0.007 

NIHSS a las 48 horas EPCs basal - 0.416 0.006 

DNP  EPCs basal - 0.374 0.032 

NIHSS al día 7 

EPCs basal - 0.209 0.228 

EPCs a las 72 horas - 0.528 0.002 

EPCs al día 7 - 0.607 <0.0001 

NIHSS a los 3 meses 

EPCs basal - 0.228 0.327 

EPCs a las 72 horas - 0.401 0.034 

EPCs al día 7 - 0.570 <0.0001 

NIHSS a los 12 meses 

EPCs basal - 0.216 0.239 

EPCs a las 72 horas - 0.416 0.029 

EPCs al día 7 - 0.591 <0.0001 
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Tabla 9. Características clínicas basales, factores de riesgo vascular, parámetros 
bioquímicos y hallazgos de neuroimagen asociados a la VDE. 

 

 p 

Edad 0.423 

Hombres 0.337 

Tiempo de latencia 0.426 

Antecedente de hipertensión arterial 0.071 

Antecedente de diabetes 0.801 

Antecedente de fibrilación auricular 0.304 

Antecedente de hiperlipidemia 0.611 

Tabaquismo 0.134 

Consumo de alcohol 0.454 

Anticoagulantes previos 0.832 

Antiagregantes previos 0.666 

Temperatura al ingreso 0.282 

Tensión arterial sistólica al ingreso 0.168 

Tensión arterial diastólica al ingreso 0.513 

Glucemia basal 0.153 

Leucocitos basales 0.287 

Plaquetas basales 0.489 

INR 0.234 

NIHSS basal 0.453 

Grosor íntima media 0.011 

Volumen hematoma basal 0.106 

Localización de la hemorragia 0.155 

Extensión ventricular 0.142 

Leucoaraiosis 0.016 

Diagnóstico 0.893 

 

Por otra parte, debido a que la VDE fue medida entre las 

24-48 horas de evolución, analizamos la asociación existente entre 

la VDE y los niveles circulantes de EPCs al ingreso, así como con 

los niveles séricos de de PTX3 y TWEAK basales y a las 24 horas. 

Observamos una fuerte correlación positiva entre los niveles 

circulantes de EPCs al ingreso y la VDE (r= 0.631; p<0.0001) 

(Figura 23). 
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Figura 23. Correlación entrelos niveles circulantes de EPCs al ingreso y la VDE (r= 
0.631; p<0.0001).   

Asimismo, existe una correlación positiva entre los niveles 

séricos de sTWEAK al ingreso y la VDE (r= 0.495; p=0.001) que se 

mantiene a las 24 horas (r=0.395; p=0.017) (Tabla 10). Sin 

embargo, para PTX3 únicamente encontramos una asociación 

negativa con la VDE para sus niveles séricos al ingreso (r= -0.293; 

p=0.047) y no así a las 24 horas (r= -0.199; p=0.276) (Tabla 

10).  

 

Tabla 10. Correlación entre los niveles séricos de sTWEAK y PTX3 al ingreso y a las 
24 horas con la VDE. 

 VDE 

sTWEAK al ingreso r = 0.495; p = 0.001 

sTWEAK a las 24 horas r = 0.395; p = 0.017 

PTX3 al ingreso  r = -0.293; p = 0.047 

PTX3 a las 24 horas r = -0.199; p = 0.276 

 

r = 0.631; p<0,0001
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En el análisis multivariado, las EPCs circulantes al ingreso 

se asociaron independiente a la VDE (B, 0.341; IC95%, 0.058 a 

0.623; p = 0.020). Por otro lado, únicamente los niveles séricos de 

sTWEAK al ingreso se asociaron independiente a la VDE (B, 0.007; 

IC95%, 0.001 a 0.012; p=0.018). El modelo de regresión lineal 

múltiple fue ajustado por GIM, presencia de leucoaraiosis y el 

antecedente de hipertensión. 

 

3.4. Objetivo secundario: Asociación de sTWEAK y 

PTX3 con los niveles circulantes de EPCs 

Para observar la correlación existente entre los niveles 

circulantes de EPCs y los marcadores moleculares asociados a 

disfunción endotelial (sTWEAK y PTX3) se utilizó el coeficiente de 

correlación r de Pearson. Los resultados obtenidos se muestran en 

la Tabla 11. 

Los niveles séricos basales y a las 24 horas de sTWEAK se 

asociaron positivamente a los niveles circulantes de EPCs durante 

los primeros 7 días de evolución (todas las p<0.0001). De igual 

modo, los niveles séricos de PTX3 basales y a las 24 horas se 

asociaron fuertemente a los niveles circulantes de EPCs durante la 

primera semana de evolución, pero dicha correlación fue por el 

contrario negativa (todas las p<0.01). 

 

3.5. Objetivo secundario: Asociación entre 

tratamiento previo con estatinas y EPCs 

Observamos que aquellos pacientes que estaban a 

tratamiento con estatinas previo a la HINT mostraron mayores 

niveles circulantes de EPCs a las 72 horas de evolución (19.7 ± 6.0 

vs. 13.7 ± 7.1; p=0.039), pero no al ingreso (12.1 ± 5.6 vs. 11.6 

± 5.6; p=0.807) ni al 7º día (20.1 ± 10.3 vs. 17.8 ± 8.2; 

p=0.542) (Figura 24). 
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Tabla 11. Resumen de correlaciones entre los niveles circulantes de EPCs y los 
marcadores moleculares asociados a disfunción endotelial (sTWEAK y PTX3). 

 

Figura 24. El tratamiento previo con estatinas induce un mayor incremento de 
EPCs circulantes a las 72 horas de evolución. 

EPCs al ingreso

EPCs a las 72h

EPCs al día 7

p=0.039

GRUPO MARCADOR 
 

Coef. Pearson p 

EPCs al ingreso sTWEAK basal 0.500 <0.0001 

EPCs a las 72 horas 
sTWEAK basal 0.811 <0.0001 

sTWEAK 24 horas 0.765 <0.0001 

EPCs al día 7 
sTWEAK basal 0.853 <0.0001 

sTWEAK 24 horas 0.748 <0.0001 

 

EPCs al ingreso PTX3 basal -0.506 <0.0001 

EPCs a las 72 horas 
PTX3 basal -0.580 <0.0001 

PTX3 24 horas -0.584 <0.0001 

EPCs al día 7 
PTX3 basal -0.510 0.002 

PTX3 24 horas -0.525 0.003 
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VII) JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 BÁSICO COMPLEMENTARIO 

 

Un hallazgo relevante de nuestro estudio clínico ha sido que 

los niveles séricos de sTWEAK se relacionan estrechamente con los 

de los tres fenotipos de EPCs. Por esta razón hemos decidido 

complementar este trabajo con un estudio básico complementario. 

El objetivo de éste fue testar en un modelo animal de HINT la 

hipótesis de que TWEAK sea una potente molécula que facilite la 

reparación de tejidos a través de la angiogénesis mediada por un 

incremento de EPCs, y que pueda por tanto constituir una 

excelente diana terapéutica en la HINT. Dicho de otra manera, nos 

ha interesado valorar en modelos animales la posibilidad de 

interferir positivamente en los procesos de neurorreparación 

endógena mediante TWEAK.  
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VIII) HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
 BÁSICO COMPLEMENTARIO 

 

Hipótesis principal: TWEAK es una potente molécula que facilita 

la reparación cerebral tras una hemorragia a través de la 

angiogénesis mediada por un incremento de las EPCs. 
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IX) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 BÁSICO COMPLEMENTARIO 

 

Objetivo principal: Mostrar que la administración sistémica de 

TWEAK recombinante en un modelo animal de HINT induce 

reducción del volumen de hematoma y mejoría funcional a través 

del incremento de EPCs. 

Objetivos secundarios:  

1) Demostrar in vivo que la administración sistémica de TWEAK 

induce un incremento de EPCs circulantes. 

2) Demostrar in vivo que la administración sistémica de TWEAK 

induce una mayor angiogénesis en un modelo de HINT 

experimental. 
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X) MATERIAL Y MÉTODOS DEL 
 ESTUDIO BÁSICO 
 COMPLEMENTARIO 

 

El estudio básico fue realizado en el Laboratorio de 

Investigación en Neurociencias Clínicas (LINC) del Complejo 

Hospitalario Clínico Universitario de Santiago de Compostela. La 

Comisión de investigación del Complejo Hospitalario Universitario 

de Santiago aprobó el protocolo de experimentación animal, y 

todos los procedimientos fueron realizados cumpliendo las 

regulaciones del Committee of Animal Care de la Unión Europea y 

la regulación española (86/609/CEE, 2003/65/CE, 2010/63/EU, RD 

1201/2005 and RD53/2013). 

 

1. Modelo animal de HINT por inyección de 
colagenasa 

El modelo de HINT utilizado fue el de inyección de 

colagenasa, descrito por Rosenberg en 1990,563 que permite 

inducir una lesión vascular que deriva en un sangrado 

intraparenquimal que conduce a la formación de un hematoma. El 

modelo de inducción por colagenasa se basa en el uso de esta 

enzima para degradar el colágeno presente en la lámina basal de 

los vasos y así debilitarlos hasta producir su ruptura. Este modelo 

presenta como principales ventajas la inducción de una lesión 

vascular que da lugar a un sangrado primario que conduce a una 

expansión del hematoma.564, 565 

1.1. Especie animal 

Se utilizaron ratas macho de la cepa Sprague-Dawley (SD). 

Aunque el peso del animal no es un factor determinante en el 

volumen del hematoma, se tuvo en cuenta la relación existente 

entre el peso y la edad del animal. Esta última variable sí puede 

interferir en los parámetros homeostáticos y por ello se utilizaron 

animales en un rango de peso determinado. En concreto utilizamos 

ratas macho de peso comprendido entre 300-350g.563 
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2. Cirugía  

Los animales fueron previamente acondicionados a las 

instalaciones de estabulación del LINC durante al menos 5 días 

antes de la cirugía. Esta adecuación de los animales a las nuevas 

condiciones de espacio, temperatura, humedad, foto-período, etc., 

son necesarias para evitar el estrés que induce un cambio de 

hábitat. 

La cirugía comprendió los siguientes pasos (Figura 25):564-566  

1. Anestesiado del animal. Se utilizó sevofluorano al 6% en una 

mezcla de NO:O2 en proporción 70:30.  

2. Pesaje del animal. 

3. Colocación en el aparato de estereotaxia. El aparato de 

estereotaxia o marco estereotáxico estuvo adaptado a un sistema 

de control de temperatura que constó de una sonda rectal 

conectada a una manta homotérmica. De este modo las ratas se 

mantuvieron en condiciones de normotermia (36.8 ± 0.5 °C). Una 

vez estabilizada la frecuencia respiratoria a 60 resp/min con la 

dosis de anestesia (aprox. 4 ± 0.5% de sevofluorano) se limpió la 

superficie cefálica (rasurado e higienización con Betadine) y se 

cortó la piel a lo largo de la línea media antero-posterior, llegando 

desde la protuberancia occipital a la región frontal. Se desgarró la 

conjuntiva que une la piel al cráneo, y se eliminaron los restos de 

conjuntiva que rodeaban al hueso, quedando este totalmente 

expuesto. Una vez limpia la superficie del cráneo, se secó hasta 

que dejó de supurar.  

4. Inyección de colagenasa.563 Primeramente, se colocó una 

jeringa vacía en el inyector acoplado al brazo estereotáxico para 

localizar el punto de apertura del trépano en relación al punto 

Bregma. Se tomó nota de las coordenadas de Bregma en el 

esterotáxico y se modificaron posteriormente para llegar al punto 

en donde se hizo la inyección, el correspondiente al estriado 

derecho (+0,6 ant; -2,9 lat). En este punto se hizo una marca en 

el hueso y se retiró el brazo estereotáxico. Se realizó en el punto 

marcado una apertura de trépano mediante un torno de 

microcirugía (el trépano debe dejar al descubierto la superficie 

meníngea sin llegar a dañarla). Una vez abierto, se colocó de 

nuevo el brazo estereotáxico y la jeringa Hamilton (Hamilton, 

U.S.A) de 10µl con aguja de 30G) con 1µL de enzima (Colagenasa 

tipo VII, Sigma, USA) a una concentración de 0.2U/µL. Se desechó 
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una pequeña cantidad de enzima para asegurar que la solución 

hubiera rellenado el volumen de la aguja (en la jeringa no debe 

quedar ninguna burbuja entre el volumen de enzima y el émbolo, 

ya que esta se comprime al inyectar e induce un error en el 

volumen inyectado). Una vez situada la jeringa cargada en el 

brazo estereotáxico se procedió a la inyección de colagenasa en la 

coordenadas anteriormente citadas, teniendo en cuenta que se 

debió descender a una profundidad 0,5 mm mayor a la coordenada 

deseada (-5,5 profundidad) para asegurar la formación de un 

espacio o bolsa en el parénquima en el que depositar el volumen 

de enzima. Finalmente, se retrocedió a la profundidad de inyección 

(5,5mm). La inserción de la aguja en el tejido se hizo de forma 

paulatina, en un tiempo total de 10min (descenso, formación de la 

bolsa y retroceso al punto de inyección). Posteriormente, se inició 

la inyección a una tasa de 0,1µL/min. Al terminar la inyección, se 

dejó la aguja en el lugar de administración durante 10 min, lo cual 

permitió la difusión del volumen de enzima y evitó su arrastre al 

retirar la aguja. Transcurridos los 10 min de reposo, se retiró la 

aguja lentamente, tardando aprox. 10 min. Al finalizar la inyección 

se selló el trépano con cera ósea y se cerró el corte con sutura de 

4 ceros. 

 

 

Figura 25. Rata sometida a inyección intra-estriatal de colagenasa para la 
inducción de una HINT. 
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5. Post-cirugía. Los animales se despertaron de la cirugía bajo 

una lámpara de calor infrarrojo, y se les suministró analgesia en el 

agua durante los primeros 3-4 días (ibuprofeno 120mg/L). 

 

3. Grupos de Estudio 

Los grupos de estudio fueron los siguientes: 

 Grupo control: inyección i.v. de 1 mL de suero salino 

fisiológico inyectable justo después de realizar la MRI basal y a las 

24 horas.  

 Grupo tratado con rTWEAK 50 µg/kg: inyección iv de 50 

µg/kg de peso del animal, disueltos en 1 mL de suero salino 

fisiológico inyectable justo después de realizar la MRI basal y a las 

24h. 

 Grupo tratado con rTWEAK 150 µg/kg: inyección iv de 150 

µg/kg de peso del animal disueltos en 1 mL de suero salino 

fisiológico inyectable justo después de realizar la MRI basal y a las 

24h. 

La n de cada grupo fue de 6, con lo que la n total de ratas fue de 

18.  

 

4. Evaluación del volumen de hematoma: 
protocolo de MRI 

  Para seguir el crecimiento y posterior evolución del volumen 

del hematoma se utilizaron las secuencias T2 y T2* multieco de 

MRI (Equipo de 9.4 Tesla Bruker Biospec USR 94/20, Bruker, 

Alemania). El tratamiento y cuantificación de las imágenes fue 

realizado utilizando el software ParaVision de Bruker, e ImageJ del 

NIH (Figura 26). La resolución fue de 100 µm en el plano.  
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El protocolo consistió en: 

1. RARE coronal de 7 cortes. Permitió definir la geometría de las 

adquisiciones posteriores. 

2. RARE axial de 14 cortes. Permitió evaluar el volumen de los 

hemisferios. 

3. T2 multieco de 18 cortes de 0.5mm en la zona de la 

lesión (el primer corte se situó en el límite posterior de los bulbos 

olfatorios). Permitió cuantificar el volumen del hematoma. 

4. T2* multieco de 18 cortes de 0.5mm en la zona de la 

lesión. Permitió cuantificar el volumen del hematoma y 

microsangrados. 

 

Figura 26 La cuantificación del volumen del hematoma fue realizado mediante 
secuencias T2 multieco de MRI que fueron analizadas por el software ImageJ. 

Se realizaron los siguientes estudios de MRI para la cuantificación 

del volumen del hematoma: 

- MRI durante la 1h: medición del volumen basal. 

- MRI a 24h: medición del volumen máximo de hematoma. 

- MRI a 1os 7 y 14 días: medición de la evolución del volumen del 

hematoma. 

- MRI a los 28 días: medición de volumen residual. 

Volumen de hematoma (variable principal)
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5. Evaluación funcional  

Siguiendo los criterios STAIR,567 hemos evaluado el déficit 

neurológico y funcional. El modelo de hemorragia inducida por 

colagenasa daña principalmente el estriado, produciendo una 

pequeña paresia en la extremidad anterior contralateral a la lesión. 

Para evaluar este y otros posibles déficits se utilizaron la escala 

modificada de Bederson568 y el test del cilindro, ya que los criterios 

STAIR recomiendan al menos la realización de dos evaluaciones de 

comportamiento. 

 

5.1. Escala modificada de Bederson 

La Escala modificada de Bederson consta de los siguientes 

ítems:  

1) Movimiento espontáneo: se dejó al animal en una superficie 

plana (e.g. caja vacía) y se observó su comportamiento durante 

2min. Se valoró de 0 a 3, siendo 0 equivalente a actividad normal, 

y 3 equivalente a no actividad. 

2) Giro espontáneo: se valoró la presencia o ausencia de 

movimiento circular espontáneo. 

3) Flexión espontánea de la extremidad anterior contralateral: se 

valoró su presencia o ausencia. 

4) Detección de bordes: se valoró la capacidad para detectar 

bordes con la extremidad anterior contralateral, al acercarlo al 

borde de una superficie. 

5) Giro al suspender el animal por la cola: levantando la mitad 

posterior del cuerpo del animal se valoró la presencia/ausencia de 

giro hacia el lado de la lesión. 

6) Reflejo de protección: se suspendió totalmente al animal por la 

cola y se acercó de forma brusca a una superficie. Se valoró la 

presencia o ausencia de flexión de la extremidad contralateral a la 

lesión. 

Cada ítem se valoró como 0 o 1 en función de su ausencia o 

presencia respectivamente. La puntuación máxima posible fue de 8 

puntos ( indicativa de un déficit grave), y la mínima de 0 (en 

animales asintomáticos). 
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5.2.Test del cilindro 

Los déficits sensoriales y motores se evaluaron también 

empleando el test del cilindro (Figura 27). 569 Consiste en la 

evaluación de la asimetría funcional de las extremidades del 

animal durante la actividad exploratoria. Para ello lo introducimos 

en un cilindro de base transparente de 20 cm de diámetro. Se 

sitúa una videocámara bajo la base , que graba la actividad 

exploratoria vertical con las extremidades anteriores durante 2-10 

minutos en función del grado de movimiento. Para el análisis de 

las grabaciones se empleó el software VirtualDub. Los 

comportamientos analizados fueron: el número de veces que el 

animal toca la pared del cilindro y el uso independiente de cada 

extremidad en contacto con la pared del cilindro en cada 

movimiento ascendente. Se calculó el Índice de Lateralidad, o 

número de veces que el animal toca el cilindro con la pata anterior 

derecha durante el movimiento ascendente entre el número de 

veces que el animal toca con cualquiera de las dos patas 

anteriores. Este índice se aproxima a 0.5 en animales sanos y 

tiende a 0 o a 1 en animales que usan preferentemente la pata 

anterior izquierda o derecha respectivamente.  

 

 

 

Figura 27. La recuperación funcional fue cuantificada mediante el Índice de 
Lateralidad utilizando el Test del Cilindro. 
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5.3. Pauta de evaluación conjunta  

Se siguió una pauta de evaluación conjunta de las escalas 

de Bederson y del test del cilindro, realizándose los estudios 

funcionales a los siguientes tiempos: 

- Basal: previo a la cirugía (test control que determinó que el 

animal no tenía ningún déficit antes de la cirugía). 

- A las 24h. 

- A los 7 días. 

- A los 14 días. 

- A los 28 días. 

Los parámetros cuantificados fueron: 

- Déficit neurológico determinado por la escala modificada de 

Bederson. 

- Déficit funcional determinado por el índice de lateralidad 

calculado por el test del cilindro. 

 

6. Evaluación celular  

Las determinaciones de EPCs se realizaron en muestras de 

sangre anticoagulada extraídas de la cola de las ratas a los 

siguientes tiempos: 

- Pre-cirugía. 

- Basal (1 hora después de generar la hemorragia). 

- 24 horas. 

- 72 horas. 

- 7 días. 

- 14 días. 

- 28 días. 
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6.1. Determinación de los niveles de EPCs  

En todas las muestras sanguíneas se determinaron los 

niveles circulantes de EPCs, definidas como células Sca-1+/c-kit+. 

En concreto se utilizó el método descrito por Fadini GP, et al.570 

Brevemente, todas las muestras se procesaron en 1-2 horas. Las 

células progenitoras endoteliales se definieron por su expresión de 

antígenos de superficie: c-kit (CD117) y antígeno 1 de célula 

progenitora (Sca-1). Las células sanguíneas periféricas fueron 

analizadas cribando la expresión de antígenos de superficie con un 

citómetro directo bicolor (BD FACSAria IIu analyzer (BD, USA)), y 

procesadas mediante el programa de software PC FACSDiva (BD, 

USA). En resumen, se incubaron 150 μL de sangre periférica con 

10 μL de anticuerpos monoclonales Sca- 1 ficoeritrina-conjugados 

antiratón (Cederlane, Canada) y 10 μL de anticuerpos 

monoclonales c-kit fluoroisotiocianato-conjugados antiratón (BD 

Biosciences, USA), seguido de incubación a 4°C durante 30 

minutos. La frecuencia células sanguíneas periféricas positivas 

para los susodichos reactivos fue determinada mediante un 

análisis dot-plot side scatter-fluorescence bidimensional de las 

muestras teñidas con los reactivos, tras un descarte o gating 

apropiado para excluir granulocitos.  

Inicialmente se seleccionaron células sanguíneas periféricas 

Sca-1+ y después se examinó en la población resultante la 

expresión dual de c-kit. Un único técnico entrenado y ciego a los 

datos concernientes a los animales realizó todos los análisis 

citométricos.  

 

7. Cuantificación de angiogénesis por 
inmunofluorescencia 

Para la realización de los estudios inmunohistoquímicos se 

emplearon secciones coronales cerebrales de tres animales por 

grupo, 1.0 mm anteriores a bregma. Para identificar núcleos en la 

fase activa del ciclo celular se emplearon anticuerpos monoclonales 

murinos anti Ki-67 (Dako, Alemania) en dilución 1:50; para marcar 

vasos pequeños se emplearon anticuerpos policlonales de conejo 

anti-CD131(abcam, Reino Unido) a una dilución de 1:50. Para 

detectar angiogénesis se emplearon dos tinciones dobles (anti-Ki-

67 and anti-CD31). Estos anticuerpos primarios se incubaron 

durante 18 horas. El anticuerpo antiratón biotinilizado de caballo 
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(Laboratorios Vector, USA) se empleó como anticuerpo secundario 

anti-Ki-67 a una dilución de 1:200; el anticuerpo anti conejo 

DyLight 488 caprino (Laboratorios Vector, USA) se empleó como 

anticuerpo secundario anti-CD31 a una dilución de 1:300. Ambos 

fueron incubados durante 1 hora. La estreptavidina DyLight 594 

(Laboratorios Vector, USA) se empleó como marcador del 

anticuerpo biotinilado secundario a una dilución 1:500 durante 30 

min. Detectamos núcleos con Hoechst 33342 (Invitrogen, USA) 

incubados durante 5 min a una dilución de1:4000. 

Antes de cualquier incubación se realizó retirada antigénica 

con un buffer de citato a 99 ºC durante 20 min. En todas las 

incubaciones se permeabilizaron los cortes con triton en PBS 0.2 % 

X-100 y se bloquearon con suero de cabra y de caballo (5% en la 

incubación primaria y 2 % en la incubación secundaria).  

Para cuantificar la angiogénesis, de manera similar a en 

descripciones previas,571 se eligieron por azar campos de visión de 

200x: 6 en córtex, 6 en estriado, 6 en área perihematoma del 

hemisferio ipsilateral y 8 en el hemisferio contralateral. Se 

contaron el número de vasos CD31+ y de células Ki-67+. Con 

estos datos se calcularon las densidades de vasos y de células en 

proliferación (número de vasos o de células /mm2). No se 

observaron células Ki-67+ en vasos CD31+. La n fue de dos 

animales por grupo. 

 

8. Análisis estadístico  

Los resultados se expresaron como media ± desviación 

estándar. Los análisis estadísticos se realizaron mediante test t-

Student o ANOVA de una vía seguido de tests post-hoc. Se 

consideró estadísticamente significativo una p<0.05. El análisis 

estadístico se llevó a cabo con PASW Statistics 18 para Mac (SPSS 

Inc., USA). 
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XI) RESULTADOS DEL ESTUDIO 

BÁSICO COMPLEMENTARIO 

1. Efecto del tratamiento con rTWEAK en el 
volumen de hematoma 

En la Figura 28 se muestra la evolución temporal de los 

volúmenes del hematoma característica de los grupos 

experimentales, mostrando el grupo tratado con rTWEAK 50 µg/kg 

un menor volumen residual a los 28 días tras la HINT.  

Por otro lado, tal como se aprecia en la Figura 29 y la 

Tabla 12, el pico del volumen del hematoma se produce a las 24 

horas tras la inducción de la HINT. Debido a ello, hemos 

relativizado los volúmenes al 100% respecto al volumen de 

hematoma a las 24 horas, observando que el tratamiento con 

rTWEAK a dosis de 50 µg/kg indujo una mayor reducción del 

volumen residual a los 28 días de evolución (p<0.05) (Figura 30, 

Tabla 13).  

Figura 28. Ejemplo representativo de la evolución temporal de los volúmenes del 
hematoma evaluados por secuencias T2 de RM. Se observa un menor volumen 
residual a los 28 días tras la inducción de la HINT en el grupo tratado con rTWEAK 
50 µg/kg. 
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Figura 29. Perfil temporal de los volúmenes de hematoma evaluados por 
secuencias T2 de RM. El valor máximo de volumen de hematoma se produce a las 
24 horas tras la HINT. Los valores se muestran en media ± ESM, n=6. 

 

Tabla 12. Perfil temporal de los volúmenes de hematoma evaluados por secuencias 
T2 de RM para los diferentes grupos de estudio.  

Variable CONTROL 
rTWEAK 
50µg/kg 

p * 
rTWEAK 
150µg/kg 

p * 

Volumen basal 
(mm3) 

31.9 ± 1.3 32.2 ± 3.0 0.938 27.9 ± 7.3 0.289 

Volumen 24 horas 
(mm3) 

121.6 ± 14.1 131.1 ± 7.2 0.547 139.5 ± 6.0 0.213 

Volumen al día 7 
(mm3) 

36.4 ± 6.4 35.3 ± 5.5 0.920 44.7 ± 8.9 0.414 

Volumen al día 14 
(mm3) 

23.1 ± 4.6 19.4 ± 3.4 0.747 33.6 ± 7.8 0.204 

Volumen al día 28 
(mm3) 

20.3 ± 4.1 15.1 ± 2.4 0.121 31.7 ± 10.5 0.084 

(*) En relación con el grupo control. 
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Figura 30. Perfil temporal de los volúmenes del hematoma relativizados al 100 % 
respecto al volumen de 24 horas. Los volúmenes fueron cuantificados mediante 
secuencias T2 de RM. El tratamiento con rTWEAK a dosis de 50 µg/kg indujo una 
mayor reducción del volumen residual a los 28 días de evolución. Los valores se 
muestran en media ± ESM, n=6; *p<0.05 respecto al control. 

 

Tabla 13. Perfil temporal de los volúmenes del hematoma relativizados al 100 % 
respecto al volumen de 24 horas.  

Variable CONTROL 
rTWEAK 
50µg/kg 

p * 
rTWEAK 
150µg/kg 

p * 

% Volumen respecto volumen 
24h  

100 ± 0 100 ± 0 - 100 ± 0.0 - 

% Volumen respecto volumen 
24h al día 7  

28.9 ± 3.2 30.2 ±5.5 0.801 29.6 ± 4.4 0.895 

% Volumen respecto volumen 
24h al día 14  

18.2 ± 2.5 15.9 ± 2.7 0.276 23.2 ± 5.4 0.239 

% Volumen respecto volumen 
24h al día 28  

18.1 ± 2.3 11.4 ± 1.4 0.035 22.9 ± 7.9 0.261 

(*) En relación con el grupo control. 

*
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2. Efecto del tratamiento con rTWEAK en la 
recuperación funcional 

La recuperación del déficit neurológico fue evaluado por la 

Escala modificada de Bederson, mientras la recuperación de la 

función motora por el Índice de Lateralidad obtenido a través del 

Test del Cilindro. 

 El tratamiento de rTWEAK a la dosis de 50 µg/kg indujó una 

mayor recuperación del défict neurológico al día 7 tras la HINT 

(Figura 31; Tabla 14) 

 

Figura 31. Efecto del tratamiento de rTWEAK en la recuperación neurológica 
evaluada por la Escala de Bederson. El tratamiento de rTWEAK a la dosis de 50 
µg/kg indujó una mayor recuperación del défict neurológico a los 7 días tras la 

HINT. Los valores se muestran en media ± ESM, n=6; *p<0.05 respecto al control. 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Efecto del tratamiento de rTWEAK en la recuperación neurológica 
evaluada por la Escala de Bederson.  

*



 
 

Resultados del estudio básico complementario 

 

 135   

 

Variable CONTROL 
rTWEAK 
50µg/kg 

p * 
rTWEAK 
150µg/kg 

p * 

Escala de Bederson basal  0.8 ± 0.4 0.6 ± 0.6 0.264 0.9 ± 0.1 0.475 

Escala de Bederson a las 
24 horas  

3.0 ± 1.1 3.5 ± 0.8 0.338 3.0 ± 0.6 1.000 

Escala de Bederson al día 
7  

2.7 ± 1.0 1.6 ± 0.5 0.038 2.0 ± 0.6 0.150 

Escala de Bederson al día 
14  

1.7 ± 0.5 1.7 ± 0.5 1.000 1.8 ± 0.4 0.559 

Escala de Bederson al día 
28  

1.5 ± 0.5 1.3 ± 0.5 0.568 1.8 ± 0.4 0.261 

(*) En relación con el grupo control. 

 

 

Por otro lado, el índice de lateralidad fue aproximadamente 

0.5 justo antes de la inducción de la HINT en todos los grupos, 

indicando que ningún animal presentaba un déficit motor antes de 

su inclusión en el estudio. Tal como se aprecia en la Figura 32 y 

la Tabla 15, no se encontraron diferencias significativas en la 

recuperación funcional entre los distintos grupos de estudio: el 

grupo tratado con rTWEAK a dosis 150 µg/kg mostró un mayor 

déficit funcional a los 28 días de seguimiento, pero esta diferencia 

no fue estadísticamente significativa (p=0.089).  
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Figura 32. Efecto del tratamiento de TWEAK en la recuperación funcional medida 
por el Índice de Lateralidad obtenido a través del Test del Cilindro. No se 
encontraron diferencias significativas entre los grupos, si bien las ratas tratadas con 
la dosis mayor de TWEAK mostraron una clara tendencia a un mayor déficit 
funcional (p=0.089). N=6. 

Tabla 15. Efecto del tratamiento de rTWEAK en la recuperación funcional evaluada 
por el Índice de Lateralidad .(*) En relación con el grupo control. 

Variable CONTROL 
rTWEAK 
50µg/kg 

p * 
rTWEAK 
150µg/kg 

p * 

Índice de Lateralidad basal  0.49 ± 0.05 0.49 ± 0.06 0.921 0.48 ± 0.05 0.586 

Índice de Lateralidad a las 
24 horas  

0.41 ± 0.06 0.37 ± 0.17 0.556 0.31 ± 0.15 0.224 

Índice de Lateralidad al 
día 7  

0.43 ± 0.03 0.41 ± 0.14 0.661 0.35 ± 0.10 0.152 

Índice de Lateralidad al 
día 14  

0.42 ± 0.05 0.40 ± 0.12 0.678 0.36 ± 0.09 0.269 

Ínidce de Lateralidad al 
día28  

0.41 ± 0.08 0.40 ± 0.11 0.827 0.29 ± 0.18 0.089 
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3. Efecto del tratamiento con rTWEAK en la 
angiogénesis 

 

3.1. Efecto del tratamiento con rTWEAK en la 

movilización de EPCs 

Tal como se muestra en la Figura 33 y la Tabla 16, los 

tratamientos de 50 µg/kg y 150 µg/kg de rTWEAK indujeron un 

incremento significativo de los niveles circulantes de EPCs 

(definidas como ckit+/sca1+) a las 72 horas (p<0.01 y p<0.05, 

respectivamente) y a los 7 días (p<0.0001 y p<0.05, 

respectivamente) tras la inducción de la HINT. Sin embargo, este 

aumento del reclutamiento de EPCs únicamente se mantuvo 

durante los 28 días de seguimiento para el grupo tratado con la 

dosis menor de rTWEAK 50 µg/kg (p<0.01).  

 

Figura 33. Efecto del tratamiento de rTWEAK en la movilización de EPCs. Ambas 
dosis de rTWEAK (50 µg/kg y 150 µg/kg) incrementaron los niveles circulantes de 
EPCs (definidas como ckit+/sca1+); si bien, este incremento sólo se mantuvo a los 
14 y 28 días en el grupo tratado con TWEAK 50 µg/kg. Los valores se muestran en 
media ± ESM, n=6; *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.0001 respecto al control. 

**
*

*
****

***
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Tabla 16. Efecto del tratamiento de rTWEAK en la movilización de EPCs circulantes.  

 

Variable CONTROL 
rTWEAK 
50µg/kg 

p * 
rTWEAK 
150µg/kg 

p * 

Niveles de EPCs previos 
HINT 

11.8 ± 4.2 17.5 ± 3.2 0.269 19.7 ± 6.6 0.133 

Niveles de EPCs a 1 hora 17.3 ± 3.6 18.3 ± 6.2 0.877 23.2 ± 6.1 0.372 

Niveles de EPCs a las 24 
horas  

55.0 ± 43.2 61.0 ± 18.3 0.825 40.0 ± 20.7 0.581 

Niveles de EPCs a las 72 
horas 

32.8 ± 12.4 93.0 ± 15.0 0.002 70.3 ± 44.1 0.033 

Niveles de EPCs al día 7  25.3 ± 11.7 98.7 ± 41.1 <0.0001 41.8 ± 11.5 0.047 

Niveles de EPCs al día 14  21.3 ± 8.9 49.2 ± 8.7 0.001 15.3 ± 4.4 0.404 

Niveles de EPCs al día 28  7.7 ± 3.9 46.3 ± 9.9 <0.0001 7.3 ± 2.8 0.959 

(*) En relación con el grupo control. 
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3.2. Efecto del tratamiento con rTWEAK en la 
angiogénesis endógena cerebral 

Ninguno de los tratamientos de rTWEAK indujo una mayor 

angiogénesis endógena respecto al grupo control, ni a nivel de 

corteza (Figura 34) ni en la región perihematoma (Figura 35) 

mediante su evaluación por técnicas de inmunofluorescencia. 

Figura 34. Inmunofluorescencia a nivel de corteza cerebral para la valoración de 
angiogénesis, mediante los marcadores ki67 (proliferación celular), CD31 (célula 
endotelial) y Hoescht (núcleos celulares). Ninguna de las dosis de TWEAK indujo 
una mayor angiogénesis respecto al control. 
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Figura 35. Inmunofluorescencia a nivel de región perihematoma para la valoración 
de angiogénesis, mediante los marcadores ki67 (proliferación celular), CD31 (célula 
endotelial) y Hoescht (núcleos celulares). Ninguna de las dosis de TWEAK indujo 
una mayor angiogénesis respecto al control. 
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XII) DISCUSIÓN 

Por vez primera se ha mostrado cómo una mayor liberación 

de células progenitoras endoteliales tras una hemorragia cerebral 

se relaciona con menor volumen residual de la hemorragia a los 

seis meses y, lo que es más relevante, mejor pronóstico funcional 

de los pacientes al año. Hemos observado también cómo, en el 

contexto de una HINT aguda, la disfunción endotelial se relaciona 

con una menor liberación de EPCs. 

Por otra parte, hemos encontrado una fuerte asociación 

entre los niveles circulantes de TWEAK y los de las propias EPCs al 

día séptimo, lo cual apoya que TWEAK sea un novedoso factor 

trófico que aumente el reclutamiento de las EPCs. Además, 

sostenemos que TWEAK, una citoquina verdaderamente 

polifacética, podría contribuír a la reparación tisular por rutas 

diferentes a la de la estimulación de EPCs.  

 

1. EPCs como marcador de buen 
pronóstico y menor volumen residual  en 
pacientes con HINT 

En nuestro conocimiento, este es el primer estudio 

prospectivo que  evalúa la relación entre niveles de células 

progenitoras endoteliales propiamente dichas (con triple marcaje 

CD34+/CD133+/KDR+) y el daño cerebral y pronóstico funcional 

en pacientes con HINT. Los niveles de EPCs el día séptimo se 

asocian de forma independiente con menor volumen residual a los 

6 meses y, de forma congruente con esto, con buen pronóstico 

funcional al año.  

Previamente se había observado que el aumento de niveles 

circulantes de células progenitoras CD 34+  (es decir, con un 

marcador genérico de origen en médula ósea) al séptimo día de 

una HINT se asociaba con menor volumen residual y mejor 

pronóstico funcional a los 3 meses, siendo este resultado 

independiente del volumen basal de hemorragia y edema, la 

extensión ventricular y la gravedad de la hemorragia.550 El 

presente estudio no sólo corrobora estos resultados en cuanto al 

marcador CD34 y amplía el buen pronóstico funcional a un año, 

sino que profundiza en las tres estirpes particulares de células 
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endoteliales que median este efecto. Esto  puede tener una 

importancia concreta de cara a una posible estrategia terapéutica 

de incorporar estos fenotipos específicos de EPCs en áreas 

hemorrágicas para promover neurorreparación.  

El hecho de que los pacientes con buen pronóstico funcional 

presentaran un aumento progresivo de células endoteliales hasta 

el día séptimo, partiendo de niveles bajos en la admisión, apoya 

fuertemente la evidencia de que las EPCs medien procesos de 

neurorreparación. Está además en la la línea de estudios previos 

que muestran los beneficios de células troncales derivadas de 

médula ósea en modelos animales de hemorragia cerebral a través 

de menor pérdida de tejido, formación de neuronas inmaduras, 

sinaptogénesis, migración neuronal y mejoría funcional 

neurológica.572-574 En este estudio damos un paso más en cuanto a 

qué tipos celulares específicos ejercen las acciones beneficiosas. 

Planteamos que las EPCs logran estos efectos a través de 

un triple mecanismo (Figura 22).  El primero de ellos sería su 

particular y notable capacidad de recomponer la neurovasculatura 

mediante procesos de re-endotelización y neovascularización.477 En 

la HINT no sólo se produce la rotura primaria de un vaso, sino la 

subsiguiente de vasos adyacentes, que sufren la presión del 

hematoma inicial y, desgarrándose, contribuyen a la expansión de 

mismo. Estos vasos, de ser viables, precisan de una 

reendotelización, que ocurre a través de EPCs tal y como se ha 

mostrado en modelos animales de  aorta torácica de perros 

adultos483 y en dispositivos de asistencia ventricular en 

humanos.484 Por otra parte, los vasos que se han perdido 

definitivamente tras la HINT necesitan ser reemplazados. Esta 

neovascularización se consigue mediante procesos de angiogénesis 

(proliferación y migración de células endoteliales de los vasos 

sanguíneos adyacentes preexistentes)486, 487 y, lo que nos importa 

más, vasculogénesis. En este último proceso, como resaltamos en 

la introducción,  las EPCs son movilizadas desde la médula ósea 

hasta los lugares de neovascularización, en donde finalmente se 

diferencian a células endoteliales maduras.488, 489 Las EPCs pueden 

ser el sustrato para la formación de nuevos vasos sanguíneos y, a 

su vez, pueden ejercer una acción paracrina simultánea 

promoviendo la angiogénesis.   Esto se ha mostrado en modelos 

animales de isquemia miocárdica491-493 y retinopatía.494 No 

olvidemos, por otra parte, que la angiogénesis está estrechamente 

vinculada a la neurogénesis. Como se ha observado en modelos 

murinos de isquemia cerebral, la neurogénesis se liga a áreas de 
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actividad angiogénica,575, 576 de forma que los neuroblastos migran 

preferentemente a la proximidad de los microvasos en 

formación.577 Esto explica también que las EPCs puedan mediar 

una mejoría funcional, ya que la angiogénesis por sí sola no basta. 

 

 

Figura 22. Las células progenitoras endoteliales podrían implicarse en un mejor 
pronóstico funcional a través de un triple mecanismo: angiogénico, protección 
precoz de la BHE y una acción paracrina que además retroalimenta la liberación de 
EPCs. 

 

Otra diana concreta en la hemorragia intracerebral, del 

mismo modo que en el ictus isquémico (apoyado por estudios de 

RM funcional)478, 479 pudiera ser la rotura de la barrera 

hematoencefálica.480, 481 Esta se produce por una inflamación 

aberrante tras la isquemia, y a su vez favorece la entrada de más 

factores pro-inflamatorios, exacerbando la patología,482 de forma 

que la reconstrucción de la barrera pudiere ser  clave 

especialmente en la fase aguda, amortiguando este efecto 

cascada. Esto es congruente con otra observación realizada en 

esta tesis: la disfunción endotelial (que se correlaciona con una 

menor liberación de EPCs) se asocia a un mayor crecimiento de la 

hemorragia y de su edema en la fase aguda (48-72 horas). 

También con el hecho observado en algunos estudios en ictus 
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isquémico de que, a pesar de que el pico de EPCs pueda ser al 

séptimo día, el pronóstico funcional puede asociarse a las EPCs 

medidas en las primeras 48 horas,524 apoyando un efecto positivo 

muy precoz de las EPCs (podríamos hablar de un fenómeno de 

neuroprotección de las EPCs previo a un efecto neurorreparador). 

Finalmente, esto también se ve apoyado por el mencionado 

estudio de Paczkowska en HINT, en el cual el pico plasmático del 

fenotipo endotelial CD34+/VEGFR2+ se alcanzó a las 24 horas. En 

nuestro estudio, el efecto precoz de las EPCs sobre el 

mantenimiento de la BHE podría explicar el mejor pronóstico 

funcional; una participación en la neurorreparación menos aguda 

pero igualmente eficaz justificaría el menor volumen residual.  

¿Qué mediadores consiguen este beneficioso aumento de 

EPCs? Un estudio previo en HINT ha relacionado el aumento en 

plasma de EPCs con un aumento asociado de VEGF, factor 1 

derivado del estroma (SDF-1), factor de crecimiento de 

hepatocitos (HGF) y Endotelina 1 (ET-1).475 De forma congruente, 

otro estudio en HINT en humanos ha mostrado una asociación 

entre niveles circulantes de células troncales CD34+ y niveles de 

VEGF, ANG-1, BDNF y SDF-1, pero no GCSF.550 Dado que las EPCs 

expresan receptores para VEGF y CXCR4,505, 514 se ha teorizado 

como la interacción entre la ruta SDF-1/CXCR4 y VEGF podría 

formar un lazo positivo de retroalimentación que incrementara los 

efectos positivos de las EPCs en la neovascularización cerebral.550 

En el estudio no hemos querido redundar en los mismos factores, 

al considerar suficientemente evaluado como éstos actúan 

precisamente estimulando y movilizando células troncales, entre 

ellas las EPCs, a las áreas de neovascularización. 185, 187, 228, 578, 579 

Sí queremos destacar la irrupción en este contexto de un probable 

nuevo factor trófico de primera línea: TWEAK, que, como 

detallaremos más adelante, se libera en mayor medida en 

pacientes con menor DE.  

Las EPCs no sólo son movilizadas por estos factores, sino 

que a su vez producen factores tróficos que han mostrado 

propiedades neuroprotectoras y neurogénicas, como el propio 

VEGF y ANG-1.580 

La prudencia debe regir a la hora de llevar a la práctica la 

posible estrategia de incorporar los fenotipos específicos de EPCs 

en áreas hemorrágicas para promover neurorreparación. Con 

frecuencia ocurre que los mecanismos neoplásicos son 

mecanismos de reparación faltos de control. No olvidemos, en este 
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sentido, que la angiogénesis patológica que participa en la génesis 

tumoral también depende del reclutamiento de las células 

precursoras hematopoyéticas y EPCs.495 La formación de tumores 

en SNC ya se ha observado, por ejemplo, en modelos murinos de 

isquemia cerebral tratados con células troncales pluripotentes 

inducidas.581, 582 En concreto, los teratomas formados exhibían una 

expresión aumentada de MMP-9 y VEGFR2 fosforilado.583 Con todo, 

los datos disponibles hasta el momento apoyan la seguridad de las 

EPCs.471 El consorcio STEPS (Stem Cell Therapy as an Emerging 

Paradigm for Stroke) tiene como prioridad precisamente velar por 

la seguridad de la terapia celular con células troncales.584 

Otras consideraciones a la hora de plantear una terapia con 

EPCs son aquellas que rigen (y dificultan actualmente) otras 

terapias celulares: la definición de la ventana terapéutica, la vía de 

administración y la monitorización in vivo del patrón de 

migración.549 En cuanto al periodo ventana, nuestro estudio apoya 

la administración creciente hasta el séptimo día, aunque no 

podemos descartar un efecto beneficioso también posterior, dado 

que no evaluamos los niveles séricos de EPCs más allá de la 

primera semana. En efecto, otra observación interesante es la de 

que, en nuestro estudio, el pico máximo de EPCs circulantes se 

observa el séptimo día. Esto sugiere que en la HINT se produce un 

patrón de respuesta de EPCs similar al de varios estudios en ictus 

isquémico503, 524 (aunque otros estudios en isquemia han 

observado también patrones de liberación en plateau o de 

intermitencia).585 

 

 Finalmente, debemos hacer alguna consideración acerca de 

las estatinas. Como vimos, estas incrementan la diferenciación de 

EPCs in vitro, y su movilización in vivo,520, 521 efectos mediados a 

través de la vía fosfatidil inositol – 3 – kinasa/Akt.522 Cuatro 

semanas de tratamiento con atorvastatina triplican las EPCs 

circulantes en pacientes con enfermedad coronaria estable.523 El 

tratamiento con estatinas también puede elevar las EPCs 

circulantes en pacientes con ictus isquémico agudo,524 incluso si 

sólo dadas en fase aguda.525 En este estudio hemos observado 

cómo el tratamiento previos con estatinas también aumenta las 

EPCs circulantes en la HINT. Sin embargo, a diferencia del ictus 

isquémico, en la HINT debemos contrapesar este posible beneficio 

con las evidencias (aunque discutidas) a favor de que el 

tratamiento prolongado con estatinas, en cuanto disminuyen la 
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LDL, suponga un factor de riesgo de aparición de nuevas 

hemorragias.28 Sería posible salvar esta objección planteando el 

tratamiento con estatinas únicamente en fase aguda de una HINT 

como una solución intermedia. Sin embargo, otra consideración en 

contra del uso de estatinas en la HINT surge del hecho de que 

éstas antagonizan al eje TWEAK-Fn 14, o al menos así ocurre con 

la atorvastatina en las lesiones ateroscleróticas,586, 587 donde 

TWEAK actúa como un mitógeno de células de músculo liso362 y un 

factor quimiotáctico,588 probablemente contribuyendo al acúmulo 

en la íntima de células musculares lisas y a la inflamación local.337 

Esto, que supone para el ictus isquémico simplemente una ventaja 

añadida de las estatinas, no lo sería para la HINT, donde el eje 

TWEAK-Fn 14, argumentaremos ahora, puede jugar un importante 

papel en la neurorreparación. 

 

2. La disfunción endotelial se asocia con 
peor pronóstico y mayor volumen residual 

en pacientes con HINT 

Hemos observado en este esudio como la disfunción 

endotelial, medida tanto por marcadores moleculares (TWEAK, 

PTX3) como ultrasonográficos (VDE) se asocia a peor pronóstico al 

año y mayor volumen residual a los 6 meses. Podemos explicar 

estos hallazgos a través de varias hipótesis complementarias 

(Figura 23). 

Una de ellas sigue la línea del trabajo de Vasa, que observó 

como la DE se relaciona con una menor liberación de EPCs. Y una 

menor liberación de EPCs, completamos nosotros, lo hace con una 

menor reparación, como vimos en el apartado previo. En efecto, 

Vasa y colaboradores516 observaron cómo en pacientes con 

enfermedad coronaria, existe una correlación negativa entre el 

número de factores de riesgo vascular y el número y actividad 

migratoria de las EPCs. El factor de riesgo más asociado a la 

reducción de los niveles de EPCs fue el tabaco, mientras que la 

hipertensión resultó ser el factor que más influye en la reducción 

de la actividad migratoria. Los mecanismos implicados son 

desconocidos, aunque se ha teorizado que pueden implicar un 

aumento de la apoptosis de EPCs.516 Estudios más recientes 

corroboran esta relación entre factores de riesgo vascular clásicos 

y la disminución del número y función de EPCs circulantes.471, 518 
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Por este motivo se ha sugerido que los niveles de EPCs circulantes 

en sangre periférica podrían ser en sí un marcador de la función 

endotelial y de riesgo cardiovascular.517 Lo que es más, las EPCs 

nos han mostrado que debemos fijarnos más en el torrente 

sanguíneo circundante que en la propia placa de ateroma en la 

pared del vaso, ya que alteraciones cualitativas o cuantitativas de 

las EPCs juegan un papel en todas las etapas del proceso 

aterosclerótico, que es al fin y al cabo una cascada inflamatoria 

desencadenada por daño endotelial.518 

 

 

Figura 23. Sostenemos que la disfunción endotelial se asocia con mayor volumen 

residual y peor pronóstico funcional al año a través de un cuátriple mecanismo que 
implicaría: 1) Menor liberación de EPCs debido a una mayor apoptosis. 2) Menor 
liberación de EPCs debido a niveles menores de TWEAK. 3) Menor vasodilatación 
dependiente de endotelio en al área oligohémica perihematoma. 4) Una BHE 
“desmoronada”, menos resistente a demandas físicas y funcionales. 
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Otra explicación por la cual un endotelio disfuncionante se 

pueda relacionar con un mayor crecimiento de la HINT y de su 

edema es la que podríamos denominar “hipótesis de la muralla 

desmoronada”. El endotelio es parte clave de la barrera 

hematoencefálica. De acuerdo con esta hipótesis, un endotelio 

disfuncionante supondría tanto una debilidad física como funcional 

a la hora de resistir los cambios que se producen en la periferia del 

hematoma. Debilidad física a la hora de contener el crecimiento del 

hematoma por la disrupción mecánica de las células perilesionales, 

seguida de la deformación mecánica del tejido circundante y el 

reclutamiento de nuevos vasos en la periferia que se suman al 

sangrado. Debilidad funcional a la hora de contrarrestar el círculo 

vicioso mediado por metaloproteasas de matriz, TNF , IL-1 … 

que amplifican la destrucción de la barrera hematoencefálica, y la 

apoptosis, la necrosis y el acúmulo de células inflamatorias que se 

produce en la periferia lesional, posteriormente. 

El mecanismo por el cual la hemorragia rompe el endotelio 

de forma aguda puede ser similar en parte al de la sepsis, proceso 

durante el cual se produce un verdadero asalto al endotelio en 

varios frentes distintos que resulta en su rotura.254, 281 En esta, 

aparte del daño directo causado por el patógeno y sus 

componentes como el LPS, factores del propio paciente como el 

complemento, citokinas, quimiokinas, proteasas de serina, fibrina, 

leucocitos y plaquetas activados, hiperglucemia, especies reactivas 

del oxígeno, factores inducidos por la hipoxia y cambios 

hemodinámicos pueden activar a las CE. 282 El endotelio responde 

a estos estresores de diferente manera según factores genéticos, 

comorbilidades, sexo, edad y localización concreta del lecho 

vascular, así como, sostenemos nosotros, función endotelial 

premórbida. Las respuestas incluyen cambios estructurales 

(vacuolización nuclear, hinchazón y fragmentación citoplásmica, 

denudación)283 y funcionales (aumento de adhesión y tráfico 

leucocitario, alteración del equilibrio hemostásico y del tono 

vasomotor, pérdida de función de barrera, muerte celular 

programada). La pérdida de función de barrera supone una 

excesiva permeabilidad que implica la extravasación de elementos 

circulantes y el edema tisular,281 en el caso que nos ocupa edema 

perihemorrágico. Varios agentes contribuyen a esta disfunción de 

la barrera. TNF aumenta la permeabilidad de las EC tanto in vitro 

como in vivo. La trombina también tiene este efecto in vivo. 

Además, ambos actúan sinérgicamente para producir disfunción de 

la barrera in vitro. Finalmente, VEGF también aumenta la 

permeabilidad vascular. Es una faceta más de esta molécula que 
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actúa por otra parte sobre las EC induciendo su proliferación, 

supervivencia y migración dirigida, así como estimulando la 

angiogénesis. 

En el caso concreto del edema perihemorrágico podríamos 

hipotetizar que éste crece con la DE debido a que un endotelio 

dañado supone una BHE dañada, más permisiva al paso de agua. 

Daño que se añadiría, por tanto amplificándolo, a la destrucción 

del tejido conjuntivo de la BHE mediado por la liberación de 

metalopeptidasas de matriz, TNF  e interleukina 1 que, como 

vimos, es la responsable de la mayor permeabilidad de la misma y 

del edema vasogénico perilesional consiguiente. 

El papel del óxido nítrico también podría ser relevante. De 

modo similar a en el ictus isquémico (aunque no de forma tan 

marcada y como vimos discutida) en la periferia del hematoma, 

tanto por la compresión del tejido como por el desgarro de vasos, 

existe un área de menor perfusión. Recordemos el debate al 

respecto. Los estudios realizados en humanos aportan datos 

contradictorios. En trabajos con RM116 se ha hallado un área de 

isquemia perihemorrágica en secuencias de difusión, que se asocia 

a un peor pronóstico funcional. En trabajos realizados con 

tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT)117, 

118 también se observó una reducción de flujo sanguíneo 

circundante, coincidente con el área de isquemia. Esto contrasta 

con otros estudios de RM y de tomografia de emisión de positrones 

(PET) en los cuales no se observa isquemia perihemorrágica 

significativa.119 Finalmente, Zalulia y colaboradores sostienen, a 

raíz de estudios con PET,120 que la hipoperfusión perilesional 

corresponde a una disminución de la demanda metabólica, y no a 

isquemia tisular. En todo caso, la mayoría de estos trabajos se 

realizaron durante la fase aguda de la HINT (primeras 48 horas), 

que se corresponde con una primera fase de hibernación. Se han 

descrito otras dos fases más en los cambios hemodinámicos 

perilesionales: la de reperfusión (entre 48 horas y 14 días) y la de 

resolución (a partir de los 14 días).121 Estos mecanismos de 

isquemia perilesional tienen importancia de cara, por ejemplo, al 

manejo clínico de la HTA durante la fase aguda de la HINT,122, 123 y 

nosotros creemos que la menor liberación de NO por un endotelio 

disfuncionante puede jugar también un papel relevante. Definimos 

como zona de oligohemia -que en condiciones normales 

permanecerá indemne- como aquella en la cual en el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC) varía entre 30 y 50 mL/100g/min. Un 

FSC entre 10 y 30 mL/100g/min se corresponde con una zona de 
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penumbra isquémica. Si en la HINT existen zonas de 

oligoperfusión, parece lógico pensar que ocurra lo mismo (aún si 

en menor grado) que en el ictus isquémico: Los pacientes con DE 

presentarían una menor producción de óxido nítrico endotelial y 

por tanto menor vasodilatación en el área oligoperfundida que 

permitiera mantener un FSC adecuado para garantizar la 

integridad de ese tejido cerebral. Esto se traduciría en una mayor 

extensión de la lesión, un mayor déficit neurológico y un peor 

pronóstico.453 

Un cuarto mecanismo puede ser un relevante papel del 

TWEAK. Hemos comprobado cómo los pacientes con disfunción 

endotelial liberan menos TWEAK tras el estímulo que supone la 

hemorragia intracerebral. Y por tanto habrá una menor intensidad 

de angiogénesis y de otros mecanismos de reparación TWEAK 

mediados, tanto a través de EPCs como independientemente de 

estas, y que detallaremos más adelante. 

Si sabemos que la DE se asocia a peor evolución aguda y 

pronóstica de la HINT, obtenemos una conclusión que no por lógica 

debe dejar de resaltarse. Que debemos medir la VDE: es una 

técnica poco costosa, rápida y mínimamente invasiva que puede 

realizarse como una prueba más dentro del estudio 

neurosonológico en todo paciente con enfermedad cerebrovascular 

y posiblemente en todo paciente con factores de riesgo vascular. 

¿Por qué? Porque podremos aconsejarle con buen respaldo de 

evidencia científica que controle adecuadamente esos factores de 

riesgo vacular, ya que así tendrá una mejor recuperación y 

pronóstico tras un ictus isquémico,453, 454 tras un evento 

cardiovascular y -ahora también lo sabemos- tras un ictus 

hemorrágico. Ya que la VDE disminuye en pacientes con 

hipertensión arterial,437 diabetes mellitus,438 obesidad e 

hipercolesterolemia,439 tabaquismo,440 cardiopatía isquémica,441 

hiperhomocistinemia442 e historia familiar de diabetes o 

cardiopatía,437 y mejora con el control de estos factores de riesgo 

vascular.443 Y, más aún, porque disfunción endotelial y HINT 

comparten factores de riesgo como el alcohol 1 y el tabaco.26 

Como mencionábamos acerca de un papel precoz de las 

EPCs en la HINT, de nuevo creemos que es de especial importancia 

el papel de estos mecanismos en las primeras horas tras la 

hemorragia. Resulta interesante observar cómo en nuestro trabajo 

la disfunción endotelial se asocia con mayor crecimiento del 

hematoma y del edema perihemorrágico en las primeras 48-72 



 
 

Discusión 

 

 151   

 

horas. Como vimos, el anteriormente se había observado que 26 

% de los pacientes con HINT presentan crecimiento del hematoma 

al cabo de una hora; el 38% a las 20 horas. Este crecimiento suele 

asociarse, congruentemente, a un deterioro neurológico precoz 

(DNP). 84-86 Los factores predictivos del crecimiento no están del 

todo bien definidos. Se ha descrito relación con el volumen inicial 

del hematoma, con la elevación de creatinina y con la 

hiperglucemia. La HTA se ha relacionado en algunos estudios pero 

no se ha confirmado en otros.26 Nosotros proponemos una 

participación del cuátriple mecanismo recién descrito: la disfunción 

endotelial redunda en una menor reparación precoz de la BHE por 

EPCs que llegan al área perihemorrágica, en una debilidad física 

funcional de la BHE, en una menor liberación de óxido nítrico en el 

área perihemorrágica y en menores niveles de TWEAK. El hecho de 

que la extravasación de contraste –que equivale a la rotura de la 

BHE- en el estudio de de angio-TC sea también un factor 

independiente de crecimiento589, 590 apoya nuestro argumento. 

 

3. La disfunción endotelial se asocia con 
mayor liberación de PTX3 y menor 
liberación de sTWEAK 

  Como vimos, TWEAK es una citoquina polifacética que 

entre otros aspectos funciona como marcador de disfunción 

endotelial y de aterosclerosis. En nuestro estudio hemos 

encontrado cómo sus niveles séricos tras la hemorragia 

intracerebral se correlacionan positivamente con la VDE, esto es, 

se correlaciona con una mejor función del endotelio. Esto 

concuerda con estudios previos que encuentran en una menor 

liberación de TWEAK un sinónimo de disfunción endotelial. Así, 

bajos niveles de TWEAK son un predictor independiente de 

progresión de aterosclerosis y se asocian a mayor grosor íntima 

media carotídeo en pacientes con transplante renal.338 339 En 

pacientes con enfermedad renal crónica, los niveles de sTWEAK 

nuevamente son menores cuanto mayor es la disfunción 

endotelial, y predicen de forma independiente eventos 

cardiovasculares.340, 341 En pacientes jóvenes con HTA primaria 

de reciente diagnóstico y aún no tratada, los niveles plasmáticos 

de TWEAK soluble son también más bajos que en controles 

sanos.342 Las concentraciones menores de sTWEAK se asocian 

asimismo de forma independiente a la mortalidad cardiovascular 
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en pacientes con enfermedad arterial periférica.343 Por tanto, no 

nos sorprende que en nuestro estudio aquellos pacientes con 

mayor disfunción endotelial liberen menos TWEAK ante el 

estímulo agudo que supone la HINT, ya que parten de niveles 

basales o previos a la hemorragia lógicamente más bajos.  

Algo semejante ocurre con PTX3, que es también un 

marcador de disfunción endotelial pero, al contrario que TWEAK, 

se encuentra más elevado cuanto mayor es la disfunción 

endotelial. PTX3 eleva sus niveles plasmáticos coincidiendo con la 

inflamación asociada tanto a procesos vasculares crónicos 

(aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular 

periférica ) como agudos (disección aórtica aguda,383 infarto de 

miocardio).384 En pacientes con enfermedad renal crónica, sus 

niveles también son mayores cuanto mayor es la disfunción 

endotelial, al contrario de lo que ocurre con TWEAK.340, 341 Se 

sostiene que esta elevación de PTX3 responde a un verdadero 

“mecanismo de defensa” de diversos tipos celulares –no sólo 

células endoteliales- que lo emplean como mecanismo de 

tamponamiento de una inflamación excesiva.385 Nuestros 

resultados, que encuentran niveles más elevados de PTX3 tras el 

estímulo agudo que supone la HINT en pacientes con menor VDE –

esto es, aquellos con mayor disfunción endotelial previa a la HINT- 

están por tanto en la línea de estudios anteriores. 
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4. Efecto protector y reparador de TWEAK 
en un modelo animal in vivo de HINT 

 La administración de sTWEAK en un modelo animal de HINT 

a dosis de 50 microg/kg i.v. induce un menor volumen lesional 

tardío y un mejor pronóstico neurológico mediado por mecanismos 

de neurorreparación, tanto a través del aumento de EPCs 

circulantes como de mecanismos independientes de EPCs. Dosis de 

150 microg/kg i.v. logran un efecto contrario, sugiriendo que 

TWEAK modula procesos de reparación de forma dosis 

dependiente. 

 

4.1. Menor volumen lesional y mejor pronóstico 

neurológico en el grupo tratado con dosis 
menores de TWEAK 

Hemos observado cómo la administración de sTWEAK en un 

modelo animal de HINT tiene efectos dosis dependientes. En 

concreto, hemos mostrado como en el grupo de ratas tratado con 

TWEAK a dosis de 50 microg/kg i.v., con respecto al grupo control, 

existe una tendencia hacia un menor volumen lesional tardío (días 

14 y 28) y un mejor pronóstico neurológico (día 28). No se han 

hallado diferencias estadísticamente significativas en cuanto al 

pronóstico funcional. 

Sostenemos que esto ocurre tanto a través de una 

potenciación de EPCs TWEAK mediada, y apoyamos esto en la 

evidencia de que en los grupos tratados con TWEAK se produce un 

aumento plasmático de EPCs a las 24 y 72 horas, 7 días y 14 días. 

Éstas EPCs mediarán posteriormente mecanismos de 

neurorreparación, como acabamos de ver. 

No nos sorprende que en nuestro estudio básico los grupos 

tratados con TWEAK hayan incrementado sus concentraciones 

plasmáticas de EPCs. En experimentos in vitro, TWEAK ya había 

demostrado su capacidad para estimular el crecimiento y 

migración de células endoteliales.362-365 Otros experimentos 

empleando sobreexpresión genética e inhibición de ruta o 

deficiencia en ratones indican que el eje TWEAK-Fn14 puede 

coordinar la inflamación y la respuesta de células progenitoras en 

el contexto de un daño tisular agudo,591 siendo esta una ruta 

fisiológica que participa en la reparación de tejidos.  
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Si bien en los grupos tratados con TWEAK no hemos 

logrado demostrar mayor angiogénesis por histología, es posible 

que esto se deba a que la angiogénesis se produzca con 

anterioridad al día 28, o que las áreas cerebrales seleccionadas no 

hayan sido las idóneas. Lo cierto es que el incremento notorio de 

EPCs circulantes apoya un papel angiogénico tal como ha sido 

descrito en estudios previos.592 Además de mediante procesos de 

reendotelización y vasculogénesis, creemos que TWEAK podría 

potenciar la angiogénesis EPCs mediada por otra vía. Sabemos que 

TNF puede inducir la formación de micropartículas endoteliales 

por las CE.256, 257 Como vimos, éstas micropartículas, entre otras 

funciones, sirven como superficie y vector para la formación y 

diseminación eficiente de plasmina, y esto a su vez afecta a la 

formación de tubos mediada por EPCs. Creemos que es posible 

que TWEAK, miembro de la superfamilia TNF, también pueda 

inducir la formación de micropartículas (en concreto, podría inducir 

concentraciones bajas, que son las que han demostrado favorecen 

la formación de tubos por las EPCs),255 y colaborar también de este 

modo a la angiogénesis.  

¿Por qué otros mecanismos independientes de EPCs podría 

TWEAK contribuir a la neurorreparación? Uno de ellos podría ser 

sin duda su papel angiogénico, tanto a través de una potenciación 

de VEGF/FGF2 como de forma independiente. Como vimos, 

diversos estudios han incidido en como TWEAK participa en la 

angiogénesis.362, 363 Induce una fuerte respuesta angiogénica en 

córnea de rata, empleando una ruta en este caso concreto distinta 

de la potenciación de VEGF. Otros estudios apoyan que puede 

potenciar la angiogénesis patológica a través de FGF-2 o VEGF-A364 

o de forma independiente. Esta doble posibilidad se baraja también 

en el contexto de la angiogénesis en tumores. TWEAK producido 

en el microambiente tumoral podría actuar sobre células 

vasculares endoteliales y estimular tanto la angiogénesis (clave 

para crecimiento y metástasis tumoral)366, 367 como la infiltración 

de células inflamatorias tan ligada a esta (ya que TWEAK liberado 

por macrófagos contribuye a la angiogénesis inflamatoria).593 Este 

papel de TWEAK se ve apoyado por el hecho de que células 

HEK293 que sobreexpresan TWEAK forman tumores altamente 

vascularizados cuando se inyectan de forma subcutánea en 

ratones.594 

Varios hechos insisten en la posibilidad de que el eje 

TWEAK-Fn 14 se imbrique al menos parcialmente con los potentes 

factores angiogénicos VEGFA y FGF2. El tratamiento de células 
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endoteliales con estos factores induce la expresión de Fn14.364 

TWEAK puede actuar de forma coordinada con ambos para 

estimular el crecimiento de células endoteliales in vitro.364, 595 Por 

último, la actividad angiogénica de FGF2 in vitro está potenciada 

por TWEAK,595 y esta misma actividad in vivo puede ser 

parcialmente inhibida por un antagonista de TWEAK.596 Todo ello 

apoya que estos dos factores y TWEAK participan en la 

angiogénesis tumoral de forma sinérgica o por separado. En 

concreto, los tres uniéndose a sus respectivos receptores en la 

superficie de la célula endotelial podrían no sólo activar el 

endotelio e iniciar el proceso angiogénico, sino también (al menos 

VEGFA y FGF2, y posiblemente también TWEAK597 en un 

mecanismo de autopotenciación) incrementar la expresión de 

Fn14, de acuerdo con la una hipótesis formulada por Winkles.337 

De esta forma TWEAK, en concierto con VEGFA y FGF2, podría 

jugar un papel relevante en la angiogénesis patológica, y también 

–sostenemos nosotros- en la que sucede a una hemorragia 

intracerebral, dado que, de acuerdo con la propuesta clásica de 

Dvorak,598 los tumores son “heridas que no curan”, y representan 

en suma una descompensación de los mecanismos fisiológicos de 

reparación. Este papel promotor de la angiogénesis por parte de 

TWEAK se ha observado también recientemente en 

neovascularización de retina isquémica599 en ratas y en carcinoma 

urotelial humano.600 

Mención aparte merece una publicación recién aparecida de 

Dore-Duffy, que propone la teoría de que sean los pericitos 

microvasculares cerebrales de la unión neurovascular los que 

expresen TWEAK y Fn 14 para mantener la homeostasis tisular y 

vascular en respuesta a un estrés hipóxico crónico y leve, en lo 

que sería una angioplasticidad adaptativa.601 Nosotros proponemos 

que en la hemorragia intracerebral la menor destrucción de tejido 

(debido como vimos a una isquemia perihemorrágica en todo caso 

menos marcada que la que caracteriza al ictus isquémico) permite 

una supervivencia en mayor medida de estos pericitos mediadores, 

que tendrían un papel ya no angiogénico sino estabilizador de la 

vasculatura también en este contexto. Al contrario, en el ictus 

isquémico la destrucción en el área infartada de estas células 

favorecería una respuesta de TWEAK más ligada a su faceta 

apoptótica, ya que se trata de células insalvables, e interesa un 

aumento de TWEAK para regular la apoptosis y eliminación rápida 

de esas células que no tienen posibilidades de supervivencia. Esto 

explicaría por qué, al contrario que en la HINT, de TWEAK se 
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relaciona con mayor volumen de infarto en modelos animales de 

isquemia cerebral.356, 373 

Nuevamente advertimos como la angiogénesis es una 

condición necesaria para la reparación de tejidos, incluyendo el 

neural. En efecto, los neuroblastos migran preferentemente a la 

proximidad de los microvasos en formación, del mismo modo que 

los pioneros se establecen en los márgenes de los ríos. 

 

4.2. Mayor volumen y peor pronóstico neurológico 

y funcional en el grupo tratado con dosis mayores 
de TWEAK 

Al contrario que el grupo tratado con la dosis menor, en el 

grupo de ratas tratado con TWEAK a dosis de 150 microg/kg i.v., 

existe una tendencia hacia un mayor volumen lesional, tanto inicial 

como tardío, congruente con un peor pronóstico neurológico y 

funcional.  

Esto es congruente con el hecho de que en este grupo se 

produce un aumento de EPCs basal, a las 24 horas, a las 72 horas 

y a los 7 días. En cambio, a los 7 y 14 días (que son las EPCS que 

precisamente participan en la neurorreparación) se observa una 

tendencia la decremento de EPCs con respecto al grupo control. 

Esto contrasta además con el aumento sostenido de EPCs que se 

produce en el grupo tratado con la dosis menor de TWEAK.  

Sostenemos que el mecanismo por el cual el tratamiento 

con dosis de de 150 microg/kg i.v. de TWEAK implica una menor 

neurorreparación podría ser triple. El primero sería esta inhibición 

del reclutamiento de EPCS que hemos evidenciado a partir del día 

14. Los restantes mecanismos serían un aumento de la apoptosis y 

de la permeabilidad de la BHE, aspectos de TWEAK que se han 

demostrado en los citados modelos animales de isquemia 

cerebral.356, 372, 373 
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5. TWEAK como diana terapéutica, 
independiente de la administración de 
EPCs, en el tratamiento de HINT 

Estos hallazgos suponen una nueva estrategia terapéutica, 

mediada por TWEAK e independiente de la administración de EPCs, 

en el tratamiento de pacientes con HINT. Otra posible diana 

terapéutica podría ser PTX3. 

Hemos observado cómo la administración de TWEAK en un 

modelo animal de HINT en la dosis adecuada se relaciona con una 

mayor neurorreparación. Estos hallazgos suponen una novedosa 

estrategia terapéutica, mediada por sTWEAK e independiente de la 

administración de EPCs, en el tratamiento de pacientes con HINT.  

Existen antecedentes destacables de la posible utilización 

de TWEAK como estrategia terapéutica. La expresión de TWEAK y 

de su receptor está aumentada tras daño vascular y renal, 

contribuyendo a la inflamación al promover la secrección de otras 

citoquinas inflamatorias y quimioquinas, y por esta razón se ha 

postulado como una posible diana terapéutica precisamente tras 

daño vascular y renal.344 Nos interesa más destacar la escasa 

investigación en el ictus isquémico, y la nula (hasta el presente 

estudio) en el ictus hemorrágico. En concreto, en 2004 se publica 

por vez primera la implicación de TWEAK en la muerte neuronal 

inducida por isquemia.351 En este estudio se observa que TWEAK 

puede inducir la apoptosis de neuronas corticales murinas in vitro, 

y que esta respuesta está mediada, al menos en parte, por la 

activación de la vía NF-κB. También se observa que la expresión 

de TWEAK y de Fn 14 está aumentada tras isquemia cerebral en 

ratones, y que la administración intraperitoneal de m Ac 

neutralizantes contra TWEAK reduce el volumen de infarto en un 

modelo murino de oclusión permanente de arteria cerebral media. 

Posteriormente se publicó que, en un modelo murino similar, la 

inyección en ventrículos cerebrales de un proteína simuladora de 

receptor soluble de Fn 14-Fc reduce significativamente tanto el 

volumen de infarto356 como el de edema.372 Empleando ratones 

knock-out para Fn 14 se confirmó la teoría de que el eje de 

señalización TWEAK-Fn14 en el cerebro isquémico contribuye tanto 

a la muerte celular como al aumento de permeabilidad de la 

barrera hematoencefálica373 y, por tanto, de la unidad 

neurovascular. Por otra parte, TWEAK puede activar la vía NF-κ 

en el cerebro isquémico,372, 373 y probablemente participe en la 
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reacción inflamatoria post-isquémica.337 Dado que la ruta de 

señales Fn-14 dependiente de TWEAK se implican en la patogenia 

del daño isquémico cerebral, se ha teorizado como 337 este eje 

podría ser una buena diana en ictus isquémico. Nosotros 

mostramos en nuestro modelo experimental que supone también 

una buena diana para ictus hemorrágico. Sin embargo, nuestra 

estrategia consiste no en inhibir sino en emplearlo en dosis 

moderadas. Creemos que esta aparente paradoja se sustenta en 

un argumento que hemos esgrimido anteriormente: en la 

hemorragia cerebral el componente isquémico, de existir, es 

claramente menos potente que en el ictus isquémico. Por ello, el 

tejido cerebral inviable es menor y el “aspecto negativo” de 

TWEAK mediando la apoptosis de las neuronas isquémicas sería 

también menor que en el ictus isquémico. La supervivencia de los 

pericitos microvasculares de la unión neurovascular, que expresan 

TWEAK para mantener la homeostasis vascular y tisular601 sería 

mayor, y predominaría por tanto el “aspecto positivo” de TWEAK, o 

de colaboración en la reconstrucción. Como vimos, sostenemos 

que dicha reconstrucción o neurorreparación se llevaría a cabo al 

menos a través de un incremento de las tres estirpes de EPCs 

empleadas en el estudio experimental, que a su vez favorecerían 

la angiogénesis, así como a través de mecanismos TWEAK 

mediados independientes de EPCs (formación de micropartículas, 

angiogénesis…). 

El camino hacia una posible terapéutica con administración 

de TWEAK exógena en la hemorragia intracerebral no está exento 

de peligros. Ya mencionamos como el eje TWEAK-Fn14 participa 

tanto en la angiogénesis tumoral como en el crecimiento de 

tumores, y que puede jugar tanto a favor de este crecimiento368 

como en contra.369 En concreto, la alta expresión de mRNA de 

Fn14 en el glioblastoma multiforme se asocia a peor pronóstico.597 

La expresión de Fn 14 también se ve elevada en tumores no 

cerebrales como el adenocarcinoma esofágico.602 Esto no es 

sorprendente, ya que en el microambiente tumoral se expresa una 

combinación de genes muy similar a la que se expresa en 

fibroblastos en la reparación de una herida.337, 603, 604 Así, el eje 

TWEAK-Fn14 activa varios procesos celulares relacionados con la 

progresión tumoral ( proliferación, invasión, angiogénesis , 

inflamación…) y metástasis.605 Sin embargo, en estudios murinos 

la administración de anticuerpos anti TWEAK promueve el 

crecimiento de determinadas líneas tumorales.369 Se postula que el 

microambiente tumoral particular (compuesto en tumores sólidos 

por células tumorales pero también no tumorales como 
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macrófagos, células endoteliales vasculares y fibroblastos)606 como 

en el caso de otras citoquinas,607 condicionaría que TWEAK tenga 

activiad pro o antitumorogénica, y en cualquier caso será 

necesario un mayor conocimiento de los mecanismos implicados 

antes de lograr una terapia mediante la administración de TWEAK 

exógena en la HINT en humanos. Como vimos, la misma 

precaución debe regir en la administración exógena de EPCs, ya 

que, recordemos, la angiogénesis patológica que participa en la 

génesis tumoral también depende del reclutamiento de las células 

precursoras hematopoyéticas y EPCs,495 del mismo modo que la 

angiogénesis fisiológica EPCs mediada. 

Aunque aún no hayamos evaluado esta posibilidad 

experimentalmente, no queremos dejar de decir que otra posible 

estrategia terapéutica en la HINT podría pasar por potenciar los 

niveles de PTX3 . Como hemos visto, PTX3 es un indicador muy 

precoz de la activación del sistema inmune y de la respuesta 

inflamatoria. Su síntesis rapidísima por diversos tipos celulares 

parece formar parte de un mecanismo de retroalimentación para 

tratar de amortiguar una inflamación excesiva,385 lo cual coincide 

con su conocido potencial para controlar infecciones y la 

inflamación a éstas asociada.378, 386 En estudios de isquemia 

cerebral, su deficiencia en ratones knock out disminuye la 

reabsorción de edema y altera la formación de la cicatriz glial en 

relación con un deterioro en la formación de la matriz 

extracelular.387 Nuestro estudio clínico avanza la traslacionalidad 

de estas observaciones a la hemorragia intracerebral en humanos, 

y añade una relevancia clínica en cuanto a pronóstico funcional. En 

efecto, en nuestro estudio, aunque una mayor liberación de PTX3 

se relacione con una menor liberación de EPCs, PTX3 podría tener 

efectos neurorreparativos por vías diferentes a las EPCs. 

Posiblemente traduzca los mismos mecanismos que en el ictus 

isquémico, de forma que una menor liberación de PTX3 implicaría 

primeramente una menor protección de la integridad de la BHE 

(con el consiguiente mayor edema perihemorrágico) y 

posteriormente una alteración en el depósito de la matriz 

extracelular (con el consiguiente mayor volumen residual). Por 

consiguiente, PTX3 podría ser también una diana terapéutica en la 

HINT (y posiblemente en el ictus isquémico) y ofrece a la hora de 

experimentar la ventaja traslacional sobre otros reactantes de fase 

aguda como la PCR de que su secuencia, organización genética y 

regulación no ha variado de ratones al ser humano.374 
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Con todo, debemos matizar el papel neurorreparador de 

PTX3, considerando un también un posible papel negativo através 

de sus efectos antiangiogénicos. Profundicemos en en esta faceta: 

PTX3 in vitro neutraliza la proliferación de CE dependiente de 

FGF2608 (al cual se une con gran afinidad y selectividad),609, 610 lo 

cual resulta en una inhibición de la angiogénesis.609, 611 Como 

vimos previamente, FGF2 se imbrica estrechamente con la 

angiogénesisTWEAK mediada. En se sentido, TWEAK y PTX3 

antagonizan. La transfección de PTX3 en células endoteliales de la 

microvasculatura normal trunca sus propiedades angiogénicas, y si 

entonces se anula PTX3 mediante fragmentos de RNA que 

interfieren, se recupera la habilidad de estas células para generar 

capilares.612 En concreto, la unión de PTX3 a FGF2 inhibe la 

formación de un complejo proangiogénico compuesto por la 

interacción de FGF2 con los receptores de tirosin-kinasa y 

proteogicanos heparín-sulfato en la superficie de las CE y las 

celulas de músculo liso.377 TSG6, el producto secretado del gen 

estimulado por TNF, compite con la interacción de FGF2 con PTX3, 

y por este motivo tiene propiedades proangiogénicas.613 Es posible 

que por tanto TSG6 tenga un papel positivo en la recuperación tras 

un ictus hemorrágico, dado que podríamos inhibir selectivamente 

el papel antiangiogénico de PTX3 sin inhibir su teórico papel 

beneficioso de tamponamiento de una inflamación excesiva. Para 

lograr este dificil equilibrio, una estrategia a testar podría ser la 

administración de TSG6 posterior a las primeras 48-72 horas de 

inicio de la hemorragia, para no interferir con el importante papel 

de PTX3 en el tamponamiento del edema perihemorrágico. 

Finalmente, en este estudio hemos observado asimismo cómo 

PTX3 ejerce también acción angiogénica a través de una inhibición 

de la liberación de EPCs. 
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6. Limitaciones del estudio 

Este estudio presenta varias limitaciones. En el estudio 

clínico (no así en el básico) no se incluyó un grupo control. No se 

registraron las dosis, duración de tratamiento y cumplimiento 

terapéutico en aquellos pacientes tratados con estatinas, como 

tampoco el tipo exacto de estatina. Medimos concentraciones de 

EPCs, no su función, aunque la funcionalidad y la concentración se 

co-regulan por las mismas rutas moleculares,518 de forma que un 

decremento en el número de EPCs suele asociarse a un 

decremento en la funcionalidad de las EPCs, y viceversa. No 

medimos las EPCs circulantes más allá del séptimo día, de forma 

que no podemos descartar que la mejoría sobre pronóstico 

funcional y volumen residual se deba también a un incremento 

sostenido de EPCs más allá de este día. Sin embargo, estudios 

previos con células troncales son congruentes habiendo hallado 

también asociación de mejoría funcional con un incremento el día 

séptimo.550 La falta de consenso sobre la definición óptima de EPCs 

y el mejor método para medirlas puede justificar muchos de los 

resultados contradictorios en estudios con EPCs hasta el 

momento.500 Nosotros empleamos análisis de citometría de flujo 

para el contaje y marcadores CD34, CD133 y KDR porque ambas 

técnicas están ampliamente utilizadas y altamente recomendadas, 

de modo que indudablemente cuentan y caracterizan EPCs.473 No 

olvidemos que la caracterización exacta es además uno de los 

requisitos básicos del consenso STEPS584 para investigación con 

células troncales.  

Otra limitación de este estudio es el hecho de que no 

valoramos en el modelo animal la plasticidad cerebral de forma 

exhaustiva. Para ello debiéramos haber comprobado en estudio 

histológico la presencia no sólo de angiogénesis, sino también de 

neurogénesis,547 sinaptogénesis y remodelación de sustancia 

blanca548 en los grupos tratados con TWEAK. 
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7. Perspectivas futuras 

Un obstáculo grave en la terapia celular es la escasa 

proporción de células que llegan al lugar donde se precisan para la 

neuroreparación. Una vez inyectadas local o sistémicamente, las 

células troncales exhiben cierta tendencia a migrar hacia zonas 

dañadas (patotropismo)614 mediado por un gradiente de 

citokinas.615 Pero sólo un tercio de las inyectadas localmente llegan 

al área de infarto en modelos de isquemia,616 y sólo de 1 a 10% lo 

hacen si la inyección es intravascular.233 El desarrollo de 

estrategias de vectorización de EPCs hacia las zonas donde deben 

realizar su labor angiogénica contribuiría a una reparación más 

intensa.  

Una vía de investigación que se abre sería la de comprobar 

la hipótesis de que TWEAK puede inducir la formación de 

micropartículas endoteliales, que favorecerían posteriormente la 

formación de tubos vasculares por las EPCs.  

Otro aspecto interesante sería probar mediante otro estudio 

básico la posible diana terapéutica del PTX3, tratando de observar 

en un modelo animal de HINT si su administración exógena puede 

reducir el crecimiento de la hemorragia y su edema, así como del 

volumen residual, y si esto efectivamente redunda en una mejoría 

funcional.  

Finalmente, será interesante evaluar en un nuevo modelo 

animal de HINT un escalado de dosis de TWEAK, para profundizar 

en el hecho de que sus efectos sean dosis dependientes.  
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XIII) CONCLUSIONES 

 

1) Las EPCs circulantes en sangre periférica son un 

marcador de buen pronóstico y menor volumen residual en 

pacientes con HINT. 

 

2) La disfunción endotelial se asocia con peor pronóstico, 

mayor crecimiento del hematoma y del edema 

perihemorrágico, así como mayor volumen residual en 

pacientes con HINT. 

 

3) La disfunción endotelial se asocia con mayor liberación 

de PTX3 y menor liberación de sTWEAK. 

 

4) Los niveles séricos de sTWEAK se correlacionan con 

mayores niveles circulantes de EPCs. 

 

5) Tras la administración de rTWEAK en un modelo animal 

de HINT no hemos observado una mayor angiogénesis por 

histología al día 28.  

 

6) La administración de rTWEAK en un modelo animal de 

HINT a dosis de 50 µg/kg i.v. induce un menor volumen 

lesional tardío y un mejor pronóstico neurológico mediado 

por un aumento de EPCs circulantes. Dosis de 150 

microg/kg i.v. logran un efecto contrario, sugiriendo que 

rTWEAK modula procesos de reparación de forma dosis 

dependiente.  

 

7) Estos hallazgos suponen una nueva estrategia 

terapéutica, mediada por TWEAK o EPCs, en el tratamiento 

de pacientes con HINT.  
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XIV) ANEXO 
Tabla 3. Escala de la National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) Fuente: 
National Institute of Neurological Disorders and Stroke, http://www.ninds.nih.gov 

 

1a. Nivel de conciencia: 

0 Alerta.  

1 No está alerta, pero reacciona con una estimulación 

mínima.  

2 No está alerta, precisando una estimulación repetida para 

reaccionar.  

3 Coma.  

 

1b. Preguntar al paciente por el mes en que estamos y 

su edad:  

0 Ambas respuestas correctas.  

1 Una respuesta correcta.  

2 Ambas incorrectas.  

 

1c. Pedir al paciente que cierre y abra los ojos y que cierre y abra 

la mano  

no parética:  

0 Ambos movimientos correctos. 

1 Un movimiento correcto.  

2 Ambos movimientos incorrectos.  

 

2. Movimiento ocular (sólo movimientos 

horizontales):  

0 Normal.  

1 Parálisis parcial.  

2 Desviación forzada.  

 

3. Test de campo visual:  

0 Sin pérdida de campo visual. 

1 Hemianopsia parcial.  

2 Hemianopsia completa.  

3 Hemianopsia bilateral (incluye ceguera 

cortical).  
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4. Parálisis facial:  

Pedir al paciente que muestre los dientes o que levante las cejas y cierre 

los ojos fuertemente.  

0 Movimientos normales y simétricos.  

1 Parálisis menor: labio superior fláccido, asimetría en la 

sonrisa.  

2 Parálisis parcial: parálisis casi total de la parte inferior de la 

cara.  

3 Parálisis completa en un lado o ambos: ausencia de movimiento facial 

en la parte superior e inferior de la cara.  

 

5. Función motora de los brazos (5a derecho, 5b 

izquierdo):  

Se pide al paciente que extienda los brazos al frente, con las palmas hacia 

abajo (si está sentado) o que los levante en ángulo e 45 º (si está 

tendido) y se valora si mantiene la posición durante 10 segundos.  

0 No hay caída.  

1 Caída progresiva durante los 10 segundos sin llegar a caer del 

todo.  

2 Cae del todo pero se observa un ligero esfuerzo contra 

gravedad.  

3 Cae totalmente sin evidencia de esfuerzo contra gravedad.  

4 No hay movimiento.  

9 Amputación del miembro ó inmovilización de la 

articulación.  

 

6. Función motora de las piernas (6a derecha, 6b 

izquierda):  

Se realiza en posición supina, pidiendo al paciente que levante la pierna 

30 º y se valora si mantiene la posición durante 5 segundos.  

0 No hay caída.  

1 Caída progresiva durante los 5 segundos sin llegar a caer del 

todo.  

2 Cae del todo pero se observa un ligero esfuerzo contra 

gravedad.  

3 Cae totalmente sin evidencia de esfuerzo contra gravedad.  

4 No hay movimiento.  

9 Amputación del miembro ó inmovilización de la 

articulación.  
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7. Ataxia de los miembros:  

Se pide al paciente que se toque la nariz con la punta del dedo (ambos 

brazos) y que se toque la rodilla de una pierna con el talón de la otra y lo 

deslice a lo largo de la espinilla (ambas piernas).  

0 No hay ataxia.  

1 Ataxia de un miembro.  

2 Ataxia en ambos miembros.  

9 Amputación del miembro ó inmovilización de la articulación de ambos 

miembros.  

 

8. Sensibilidad:  

Valorar la reacción ante el estímulo de un pinchazo con aguja, en 

diferentes partes del cuerpo (brazos, piernas, cara).  

0 Normal.  

1 Pérdida de sensibilidad débil o moderada: el paciente nota el contacto, 

pero no percibe si es con la punta o con el lado plano de la aguja.  

2 Pérdida total de sensibilidad: el paciente no nota el 

contacto.  

 

9. Lenguaje:  

Valorar la comprensión mostrada en todas las pruebas anteriores, así 

como la capacidad para leer una frase corta o describir un dibujo simple 

(los pacientes en coma, ítem 1a = 3, se puntúa 3 en esta prueba).  

0 Normal, sin afasia.  

1 Afasia leve o moderada: el paciente tiene dificultades de habla y/o 

comprensión, pero se puede identificar lo que quiere decir.  

2 Afasia grave: sólo hay una comunicación mínima, y es muy difícil 

identificar lo que el paciente quiere decir.  

Afasia global, mutismo: no hay posibilidad de hablar ni 

comprende.  

 

10. Disartria:  

Valorar la capacidad para articular un texto leído o repetir algunas 

palabras.  

0 Articulación normal.  

1 Disartria ligera o moderada: se puede entender las palabras pero con 

dificultad.  

2 Disartria severa: es casi imposible entender las palabras o el paciente 

casi no puede hablar.  

9 El paciente está intubado o tiene otra incapacidad física para 

hablar.  
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11. Extinción (supresión, inatención) y 

 negligencia:  

Se valora la reacción del paciente ante un estímulo doloroso bilateral 

simultáneo y simétrico (extinción) y por sus reacciones ante los estímulos 

visuales, táctiles, auditivos, espaciales o personales, en las pruebas 

anteriores (negligencia).  

0 No hay anormalidades.  

1 Extinción frente a la estimulación bilateral simultánea o negligencia en 

una de las modalidades sensoriales.  

2 Hemi-extinción severa o negligencia al frente a más de 

un estímulo. 

 

Tabla 4. Escala de Rankin modificada. 

Escala de Rankin modificada (mRS) 

0 Asintomático 

1 
Incapacidad no significativa pese a la existencia de síntomas: 

capaz de realizar su trabajo y actividad habituales. 

2 
Incapacidad ligera: incapaz de realizar todas sus actividades 
habituales previas, capaz de realizar sus necesidades personales 

sin ayuda 

3 
Incapacidad moderada: requiera alguna ayuda, capaz de caminar 
sin ayuda. 

4 
Incapacidad moderadamente grave: incapaz de caminar sin 
ayuda, incapaz de atender sus necesidades sin ayuda. 

5 
Incapacidad grave: limitado a cama, incontinencia, requiere 
cuidados de enfermería y atención constante  

6 Muerte 
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