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Editor científico: 

 

Hemos leído un artículo original de Cruz Betancourt  y cols1 sobre  la morbilidad y mortalidad en 

adultos mayores relacionada con las crisis hipertensivas. Estos autores encuentran como factores 

de riesgo asociados a las crisis hipertensivas el hábito de fumar, la obesidad y la diabetes 

mellitus, entre otros. En este comentario se expondrá la participación de diferentes células y 

tejidos en la etiología de la enfermedad, un aspecto menos estudiado en nuestro medio. 

 

En los resultados de esta investigación se observan que los factores de riesgo y enfermedades 

asociados con mayor frecuentes son el hábito de fumar y la obesidad. Estas enfermedades 

producen  degradación del glucocáliz endotelial, el cual  tiene un importante papel en la fisiología 

vascular, ya que regula la distribución del flujo sanguíneo en la microcirculación, previene la 

formación local de coágulos a través de acciones anticoagulantes y profibrinolíticas, evita la 

adhesión de las plaquetas y leucocitos a la pared vascular 1. 

 

El hígado, el tejido adiposo y los músculos se encuentran afectados por la resistencia a la insulina 

caracterizada por hiperinsulinemia, que interviene en el mecanismo causal  del desarrollo de la 
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aterosclerosis antes y después del inicio de la diabetes tipo 2, así como el principal factor para 

desarrollar enfermedad cardiovascular 2 . 

 

En un estudio en España de Saavedra y colaboradores se demuestra la existencia de un complejo 

proteico a nivel del tejido adiposo implicado en la regulación del metabolismo energético y la 

inflamación mediante la secreción de una adipoquina conocida como proteína 4 fijadora de ácido 

graso (del inglés, Fatty acid-binding protein 4- FABP4), que cuando se encuentra circulante se 

asocia con la obesidad, la dislipidemia aterogénica y el síndrome metabólico3. Este complejo 

también disminuye la contractilidad de las células musculares de miocardio y en lesiones 

ateroscleróticas están asociadas con un fenotipo de placas inestables. 

 

La FABP4 se expresa predominantemente en el tejido adiposo y en macrófagos, y juega un papel 

importante en el metabolismo lipídico e inflamación de ambos tipos celulares. En los adipocitos 

interviene en la regulación del metabolismo lipídico y en la diferenciación adipocitaria y en los 

macrófagos participa en el control de la actividad inflamatoria y del tráfico de colesterol, 

interacción que podría ser responsable de efectos opuestos en la supervivencia y la proliferación 

en las células endoteliales. También tiene un efecto directo sobre la migración y la proliferación de 

células musculares lisas de las arterias coronarias 3. 

 

Sería importante realizar estudios para demostrar la existencia de un complejo proteico, como 

predictor de la enfermedad cardiovascular  en nuestra población. En resumen, existen una serie 

de eventos celulares y tisulares que intervienen en  las principales alteraciones metabólicas como 

son: dislipidemia, inflamación, resistencia a la insulina, diabetes, disfunción endotelial, factores 

que propician el desarrollo de aterosclerosis e HTA que a su vez constituye uno de los factores de 

riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y una de principales causas de 

morbilidad y muerte a nivel mundial. 
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