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PROTECTIVE EFFECTS OF
MONOUNSATURATED FATTY ACIDS AND

POLYUNSATURATED FATTY ACIDS 
IN THE DEVELOPMENT OF 

CARDIOVASCULAR DISEASE

Abstract

Cardiovascular disease has a multifactorial aetiology,
as is illustrated by the existence of numerous risk indica-
tors, many of which can be influenced by dietary means.
In this article, the effects of unsaturated fatty acids on
cardiovascular disease are reviewed, with special em-
phasis on the modifications of the lipoprotein profile
and the mechanism by which fatty acids may affect the
immune response on the development of the atheros-
clerotic lesion. Atherosclerosis occurs fundamentally in
three stages: dysfunction of the vascular endothelium,
fatty streak and fibrous cap formation. Each of the three
stages is regulated by the action of vasoactive molecules,
growth factors and cytokines, mediators of the immune
response. Dietary lipid quality can affect the lipoprotein
metabolism, altering their concentrations in the blood,
permitting a greater or lesser recruitment of them in the
artery wall. The replacement of dietary saturated fat by
mono- or polyunsaturated fats significantly lowers the
plasma-cholesterol and LDL-cholesterol levels. Likewi-
se, an enriched monounsaturated fatty acid diet pre-
vents LDL oxidative modifications more than an enri-
ched polyunsaturated diet, and the oxidation of LDL in
patients with peripheral vascular disease mediated by n-
3 fatty acids can be reduced by the simultaneous con-
sumption of olive oil. However, strong controversy su-
rrounds the effect of the different unsaturated fatty
acids. The type of dietary fat can directly or indirectly
influence some of the mediating factors of the immune
response; n-3 fatty acids have powerdull antiinflamma-
tory properties. Dietary fatty acids strongly determine
the susceptibility of lipoproteins to oxidation, which also
has an impact on the activation of molecules of adhesion
and other inflammatory factors. Moreover, several
works have demonstrated a direct effect of fatty acids on
the genetic expression of many of those factors. Finally,
certain aspects of blood platelet function, blood coagula-
bility, and fibrinoliytic activity associated with cardio-
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Resumen

La aterosclerosis es una enfermedad compleja con
numerosos factores de riesgo que pueden ser afectados
por la dieta. En este artículo se pretende revisar el efecto
de los ácidos grasos insaturados sobre la enfermedad
cardiovascular, dando un énfasis especial a las modifica-
ciones sobre el perfil lipídico de las lipoproteínas y a los
mecanismos por los que los ácidos grasos insaturados in-
fluencian el sistema inmune durante el desarrollo de la
aterosclerosis. El proceso de aterosclerosis ocurre en
tres etapas: disfunción del endotelio vascular, formación
de la estría grasa y formación de la capa fibrosa. Cada
una de estas etapas esta regulada por la acción de molé-
culas de adhesión, factores de crecimiento y citocinas to-
dos ellos mediadores de la respuesta inmune. La calidad
de los lípidos de la dieta puede afectar al metabolismo de
las lipoproteínas alterando su concentración en la san-
gre y favoreciendo su captación por la pared del endote-
lio vascular. La sustitución de una dieta saturada por
grasa monoinsaturada o poliinsaturada ocasiona una
disminución del colesterol plasmático, así como de los
niveles del colesterol LDL. Por otra parte, una dieta rica
en ácidos grasos monoinsaturados previene la modifica-
ción oxidativa de las lipoproteínas, más que una rica en
ácidos grasos poliinsaturados, y el consumo de aceite de
oliva reduce la oxidación de las LDL mediada por los
ácidos grasos n-3 en pacientes con patología vascular
periférica. Sin embargo, existe una gran controversia en
la literatura científica sobre el efecto de los distintos áci-
dos grasos insaturados en la enfermedad cardiovascu-
lar. El tipo de la grasa de la dieta puede afectar directa
e indirectamente algunos de los factores mediadores de
la respuesta inmune; los ácidos grasos n-3 son potentes
agentes antiinflamatorios. Los ácidos grasos de la dieta
ocasionan una menor o mayor susceptibilidad a la oxi-
dación de las lipoproteínas ejerciendo un gran efecto so-
bre la activación de las moléculas de adhesión y otros
factores inflamatorios. Muchos trabajos científicos han
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Abreviaturas

AT-III: antitrombina III; EC: colesterol esterifica-
do; CL: colesterol libre; CT: colesterol total; DHA:
ácido docosahexaenoico; ECV: enfermedades cardio-
vasculares, EPA: ácido eicosapentaenoico; FGF: fac-
tor de crecimiento fibroblástico; FL: fosfolípidos;
FVIIc: factor VII de coagulación; HB-EGF: factor de
crecimiento epidérmico unido a heparina; HDL: lipo-
proteína de alta densidad, HUVEC: células endotelia-
les humanas de la vena umbilical; ICAM: moléculas
de adhesión intercelulares; IL: interleucina; LDL: li-
poproteína de baja densidad; LPL: lipoproteín lipasa;
MCP: proteína quimiotáctica de monocitos; MCSF:
factor de activación de colonias de monocitos; MU-
FA: ácidos grasos monoinsaturados; NFκB: factor nu-
clear κB, NO: óxido nítrico, PAF: factor activador de
plaquetas; PAI: inhibidor de la activación del plasmi-
nógeno; PDGF: factor de crecimiento derivado de
plaquetas; PUFA: ácidos grasos poliinsaturados; QM:
quilomicrones; SFA: ácidos grasos saturados; SMC:
células del músculo liso; TF: factor tisular; TG: trigli-
céridos; TGF: factor de crecimiento transformante;
TNF-α: factor de necrosis tumoral; tPA: activador del
plasminógeno; VCAM: moléculas de adhesión de cé-
lulas vasculares; β-TG: β-tromboglobulina; VLDL:
lipoproteína de muy baja densidad.

Introducción

La aterosclerosis es una enfermedad compleja con
numerosos factores de riesgo entre los que destaca la
hipercolesterolemia. Esta situación ocurre por un desa-
juste en la homeostasis del colesterol corporal produci-
da por un mayor aporte dietético, una menor captación
tisular, una mayor síntesis endógena y cambios en la
eliminación hepatobiliar de esta molécula. Los efectos
beneficiosos de la sustitución de una dieta rica en gra-
sa saturada y colesterol por otras ricas en grasas insa-
turadas han sido ampliamente estudiados. La grasa de
la dieta, tanto en cantidad como en calidad, condiciona
determinadas modificaciones fisiológicas que afectan

directamente a la patología vascular. Una alta ingesta
de lípidos o de energía provoca un aumento en el co-
lesterol y en los triglicéridos plasmáticos, lo que impli-
ca un aumento del tamaño o número de las partículas
de VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad), LDL
(lipoproteínas de baja densidad) y QM (quilomicro-
nes), que favorecen el desarrollo de la enfermedad.

Numerosos estudios clínicos y epidemiológicos
han demostrado que un alto contenido de grasa satura-
da en la dieta origina un incremento de la concentra-
ción de colesterol plasmático y de colesterol-LDL
(LDLc), mientras que la sustitución de esta grasa por
otra poliinsaturada provoca un descenso de dichas
concentraciones. Muchos trabajos concluyen que al
sustituir la grasa saturada de la dieta por ácidos grasos
monoinsaturados (MUFA) y poliinsaturados (PUFA)
n-6 se obtienen efectos hipocolesterolémicos simila-
res1. Otros estudios muestran que los MUFA no pro-
ducen cambios en el colesterol plasmático2 o incre-
mentan el colesterol-HDL (HDLc)3, en comparación
con los PUFA n-6 que provocan un descenso. El acei-
te de pescado, rico en PUFA n-3, reduce la concentra-
ción de triglicéridos en plasma, a la vez que aumenta
discretamente el HDLc. En cambio, este tipo de aceite
se ha asociado con incrementos en las concentracio-
nes de LDLc. Sin embargo, estos efectos dependen en
gran medida de las dosis y tipo de aceite de pescado
empleados en el experimento, ya que algunos de ellos,
escasamente purificados, contienen cantidades eleva-
das de colesterol. Los resultados encontrados en la li-
teratura científica siguen siendo contradictorios, de
manera que se sigue cuestionando el papel de la grasa
de la dieta en la enfermedad cardiovascular (ECV)4.

Las modificaciones debidas a la oxidación de las
LDL desempeñan un papel importante en el inicio y
progresión de la aterosclerosis; estas modificaciones
se deben principalmente a la peroxidación de los áci-
dos grasos insaturados. La presencia de PUFA en las
partículas lipoproteicas supone una mayor susceptibi-
lidad a la oxidación, ya que esos ácidos grasos poseen
mayor número de dobles enlaces sensibles al ataque
de los radicales libres.

demostrado un efecto directo de estos ácidos grasos so-
bre la expresión génica de muchos de aquellos factores.
Así, el ácido oleico de la dieta disminuye la expresión gé-
nica de la VCAM-I. Finalmente, no hay que olvidar que
la función plaquetaria, la coagulación sanguínea y la ac-
tividad fibrinolítica, todas ellas factores de riesgo de la
enfermedad cardiovascular, están influenciadas por los
ácidos grasos de la dieta, especialmente por los n-3, que
ejercen un efecto inhibidor de la agregación plaquetaria
y activador de la fibrinólisis.

(Nutr Hosp 2001, 16:78-91)

Palabras clave: Ácidos grasos monoinsaturados. Ácidos
grasos poliinsaturados. Aterosclerosis. Enfermedad cardio-
vascular.

vascular risk, are modulated by dietary fatty acids; n-3
fatty acids strongly inhibits platelet aggregation and ac-
tivate trombolytic processes.

(Nutr Hosp 2001, 16:78-91)

Key words: Atherosclerosis. Cardiovascular disease.
Monounsaturated fatty acids. Polyunsaurated fatty acids. 
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Las lesiones ateroscleróticas provocan una respues-
ta celular y molecular específica, mediada por macró-
fagos y por linfocitos T, entendiéndose como una en-
fermedad inflamatoria5. El proceso de aterogénesis es
mucho más que una acumulación de lípidos en la pa-
red arterial, como se ha considerado a lo largo de la
historia. A pesar de los cambios en el estilo de vida y
el continuo uso de nuevos fármacos para reducir las
concentraciones de colesterol plasmático6, la ECV
continúa siendo la principal causa de muerte en los
Estados Unidos, Europa y parte de Asia7.

El tipo de grasa de la dieta puede influir directa o
indirectamente sobre los factores mediadores de la
respuesta inmune relacionados recientemente con la
ECV. En esta revisión pretendemos evaluar si real-
mente los ácidos grasos (MUFA y PUFA) de la dieta
influyen sobre el desarrollo de la aterosclerosis; por
un lado, sobre el metabolismo lipídico y la susceptibi-
lidad a la oxidación de las lipoproteínas, y por el otro,
sobre la funcionalidad vascular y la respuesta inmune.

Influencia de los ácidos grasos monoinsaturados 
y poliinsaturados sobre el desarrollo de la lesión
aterosclerótica

El desarrollo de la placa de ateroma ha sido y es
motivo de discusión en la literatura científica. El pro-
ceso aterosclerótico ocurre principalmente en tres eta-
pas, siendo difícil determinar donde acaba una y em-
pieza otra. El inicio del proceso o primera etapa, es la
disfunción del endotelio vascular, que consiste en un
aumento de la permeabilidad y una migración y adhe-
sión de leucocitos; esto permite la entrada de las lipo-
proteínas y otros componentes plasmáticos en la pa-
red arterial. La siguiente etapa es de progresión de la
placa, en donde hay una deposición de lípidos, forma-
ción de células espumosas y procesos oxidativos, lo
que lleva a la formación de una estría grasa. La for-
mación de una capa fibrosa se puede considerar como
la tercera etapa; en ésta tiene lugar una proliferación
de las células del músculo liso hacia la íntima, con se-
creción de sus productos metabólicos y respuesta in-
flamatoria. Por último, la progresión de la placa origi-
na la aparición de lesiones avanzadas como
calcificación, necrosis y trombosis. Cada una de las
etapas anteriores está regulada por la actuación de
moléculas vasoactivas, factores de crecimiento y cito-
cinas, mediadores de la repuesta inmune.

El tipo de grasa de la dieta puede influir, directa o
indirectamente, sobre algunos de estos factores me-
diadores de la respuesta inmune. Los ácidos grasos de
la dieta afectan de manera importante a la susceptibi-
lidad a la oxidación de las lipoproteínas, lo que tam-
bién influye sobre la activación de moléculas de adhe-
sión y otros factores inflamatorios. Por otro lado, se
han publicado varios trabajos que demuestran un
efecto directo de los ácidos grasos sobre la expresión
génica de muchos de estos factores. Aunque no hay
que olvidar que la presencia de sustancias de carácter

antioxidante presentes en los aceites utilizados en al-
gunos estudios pueden enmascarar el verdadero efec-
to de los ácidos grasos por sí mismos. A continuación
se detallan los procesos involucrados en la formación
de las placas ateroscleróticas y el papel que tienen los
lípidos y sus derivados oxidados en ellos.

Disfunción endotelial

Los primeros cambios que preceden a la formación
de las lesiones ateroscleróticas tienen lugar en el en-
dotelio vascular. Estos cambios son el incremento de
la permeabilidad a las lipoproteínas y otros constitu-
yentes del plasma, la activación de la adhesión mole-
cular de los leucocitos y la migración de los mismos a
través del endotelio vascular.

Las células del endotelio vascular actúan como ba-
rrera para el transporte de lipoproteínas desde el plas-
ma hasta la íntima de la pared arterial, donde las lipo-
proteínas como LDL, IDL (lipoproteínas de densidad
intermedia), VLDL, QMr (quilomicrones remanentes)
y lipoproteína a (Lp(a)) se acumulan y conducen al
desarrollo de la aterosclerosis. Las investigaciones re-
alizadas en este sentido indican la importancia de de-
terminados factores como son: la permeabilidad de la
pared arterial, el incremento de las lipoproteínas en el
plasma, el menor tamaño de las partículas y la alta
presión sanguínea.

Función de las lipoproteínas

Se acepta universalmente que altos niveles de LDL
en plasma constituyen un importante factor de riesgo
de ECV. En cambio, el mecanismo por el que la lipo-
proteína entra en la pared arterial no está totalmente
claro. Los factores determinantes para la entrada de
LDL en la íntima han sido recogidos en varias revisio-
nes; hipertensión, tabaquismo, predisposición genéti-
ca, menor tamaño de LDL, daño mecánico e inmuno-
lógico, incremento de permeabilidad en los sitios
susceptibles de aterosclerosis e incremento de los ni-
veles de LDL plasmática. Es importante tener en
cuenta que la concentración de LDL en la superficie
luminal puede aumentar en áreas donde la velocidad
del flujo sanguíneo es menor y donde la permeabili-
dad de la capa endotelial está incrementada, favore-
ciéndose el flujo de LDL hacia la íntima.

El receptor de LDL (LDL-R) es el mayor receptor
celular para la LDL nativa. Su regulación se da princi-
palmente a nivel transcripcional y está controlado por
la concentración de colesterol libre (CL) en la célula.
Algunos mediadores inflamatorios como las citocinas
y los factores de crecimiento también pueden promo-
ver la unión y captación de la LDL. Entre estos me-
diadores se incluyen el factor de crecimiento derivado
de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento de fi-
broblastos (FGF), el factor de necrosis tumoral-α
(TNF-α) y la interleucina-l (IL-1)8. Algunos de estos
mediadores, como TNF-α e IL-1, afectan la regula-

80 C. M.ª Aguilera y cols.Nutr. Hosp. (2001) 16 (3) 78-91

02_Efectos_protectores  25/10/01 13:28  Página 80



Efectos protectores de los ácidos grasos
monoinsaturados y poliinsaturados sobre el
desarrollo de la enfermedad cardiovascular

81Nutr. Hosp. (2001) 16 (3) 78-91

ción transcripcional de los genes de LDL-R a nivel
del promotor. De cualquier manera es poco probable
que la activación por citocinas de los LDL-R provo-
que la acumulación de colesterol, ya que ni el TNF-α
ni la IL-1 pueden predominar sobre la actividad inhi-
bidora del LDL-R provocada por el colesterol exó-
geno.

La adición de LDL a las células vasculares provoca
una respuesta mediada por el LDL-R. Por ejemplo, la
LDL fue mitogénica para las células endoteliales y las
del músculo liso en un estudio de Scott-Burden9. Por
otro lado, en algunos trabajos se observó que el efecto
mitogénico de la LDL era nutricional, como resultado
de la provisión de colesterol y ácidos grasos esencia-
les (araquidónico y linoleico) necesarios para el creci-
miento y funcionamiento celular10. La LDL también
puede estimular directamente la producción de PDGF
en las células endoteliales11.

Desde hace tiempo se mantiene el debate sobre si
niveles elevados de triglicéridos (TG) en plasma, o lo
que es lo mismo niveles elevados de VLDL e IDL, su-
ponen un factor de riesgo independiente para la ECV.
En un trabajo realizado por Havel12 se establecieron
varias razones por las que estas lipoproteínas debían
ser consideradas como potencialmente aterogénicas:
en primer lugar, su alto contenido en TG, ésteres de
colesterol (CE) y apoE se relacionan con un rápido
desarrollo de la estría grasa y posterior formación de
la placa de ateroma, hecho demostrado en animales de
experimentación. En segundo lugar, la acumulación
de QM y VLDL remanentes en la disbetalipoproteine-
mia familiar causada por una mutación en la apoE,
provoca el desarrollo prematuro de la enfermedad ate-
rosclerótica al estar impedida la captación y elimina-
ción de estas lipoproteínas por su receptor, lo que oca-
siona un aumento de su concentración y del tiempo de
circulación en el plasma. Por lo que la enfermedad
ateromatosa está asociada con un incremento de las
VLDL y de las IDL.

Zilversmit13 propuso la consideración de las lipo-
proteínas postprandiales ricas en TG y sus remanentes
como potencialmente aterogénicas. En un estudio re-
ciente, tras incubar QMr aislados de sujetos hiperlipi-
démicos con tiras de aorta de conejo durante 2 h, se
observó una menor vasorrelajación en respuesta a la
acetilcolina en el tejido aórtico. Por tanto, los QMr
pueden provocar una disfunción endotelial importante
en la enfermedad coronaria.

Mamo y Wheeler14 estudiaron la acumulación de
QMr y LDL en la pared arterial de conejos después
de una inyección intravenosa de QM de rata marca-
dos y LDL humana o de conejo. Los QMr se acumu-
laron en la pared arterial de la misma manera que la
LDL. Este mismo estudio mostró que el principal si-
tio de acumulación de las lipoproteínas fue las célu-
las del músculo liso (SMC) de la media y no en la ín-
tima.

El mecanismo de actuación de la enzima lipopro-
teín lipasa (LPL) sobre los QMr fue descrito por Mul-
der15. Esta enzima favorece la unión de los QM a los
proteoglicanos heparan sulfato ejerciendo de puente
entre la lipoproteína y las células endoteliales. Otra
molécula que une los QM con las células endoteliales
es la apoE, que hace de puente con la LPL. Se ha
comprobado la presencia de elevados niveles de lipo-
proteínas con apoE en el interior celular al favorecer
su unión a los proteoglicanos heparansulfato.

Una vez visto el papel que desempeñan las lipopro-
teínas en las primeras etapas de formación de la placa
de ateroma, vamos a considerar la influencia que tiene
la grasa de la dieta sobre estas partículas. La calidad
lipídica de la dieta puede afectar al metabolismo lipo-
proteico, alterando las concentraciones de estas partí-
culas en sangre, permitiendo un mayor o menor reclu-
tamiento de las mismas en la pared arterial. La
sustitución de grasa saurada por otras mono o poliin-
saturadas en la dieta origina descensos significativos
de los niveles de colesterol plasmático y LDLc, hecho
ampliamente aceptado y que concuerda con los resul-
tados obtenidos en nuestro último trabajo realizado en
conejos con aterosclerosis experimental16. Sin embar-
go, existe una gran controversia en cuanto al efecto de
los distintos ácidos grasos insaturados. La influencia
de los MUFA de la dieta sobre los lípidos plasmáticos
no está clara. En el pasado, estos ácidos grasos se con-
sideraban neutros en cuanto a su efecto sobre las lipo-
proteínas plasmáticas. En cambio, investigaciones re-
cientes sugieren que los MUFA pueden tener un
efecto favorable sobre las concentraciones lipídicas
en sangre, así como sobre la ECV17. Principalmente
debido a un incremento de HDLc y a una caída en los
niveles de colesterol total CT y LDLc18. El consumo
de dietas ricas en aceite de oliva también se ha asocia-
do a descensos en la concentración de TG19. Aunque
existen estudios que llegan a conclusiones contradic-
torias como es el de Chang20, que ha encontrado un in-
cremento del VLDLc y los VLDL-TG tras el consu-
mo de una dieta alta en MUFA.

El efecto de los PUFA n-6 en la dieta sobre las lipo-
proteínas también ha sido y es motivo de discusión
científica. Varios trabajos afirman que las dietas ricas
en PUFA n-6 disminuyen las concentraciones de CT,
HDL y LDL21. El descenso en la concentración de
HDL parece estar relacionado con una mayor degra-
dación de la misma a nivel hepático, favoreciéndose
el transporte inverso del colesterol22.

La acción principal de los PUFA n-3 en humanos
es la reducción de la concentración de TG en plasma23,

24. Eso mismo ocurre en otras especies animales; por
otra parte, in vitro se observa la incorporación de los
PUFA n-3 células hepáticas y del intestino25. Sin em-
bargo, los datos de los muchos estudios realizados
hasta hoy carecen de consistencia, ya que existen mu-
chas diferencias entre dosis y composición del aceite
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de pescado utilizado, entre la edad y el estado de sa-
lud de los sujetos del estudio y entre las concentracio-
nes plasmáticas de lípidos y la duración del estudio.
Así como tiene una gran influencia la presencia de
otros factores de la dieta como es el colesterol, los
ácidos grasos saturados y los PUFA n-626.

Importancia de las lipoproteínas oxidadas

Muchos estudios in vitro e in vivo señalan que la
oxidación de las lipoproteínas puede ayudar al reclu-
tamiento de los monocitos en la pared arterial indu-
ciendo su activación y adhesión. Al enfrentar in vitro
células del endotelio vascular con LDL oxidadas par-
cialmente (LDLmox) se observó un incremento de la
unión de los monocitos a las células endoteliales27 y
una mayor producción de activadores de monocitos
como la proteína quimiotáctica de monocitos (MCP-
1), el factor estimulante de las colonias de monocitos
(MCSF) y la proteína G28. La LDLmox también indu-
ce la síntesis de MCP-1 por las células del músculo li-
so. El lípido de las LDLmox responsable de estos
efectos parece ser el ácido araquidónico oxidado de
los fosfolípidos (FL) de la partícula. El metabolito de
este lípido, el ácido epoxieicosatrienoico, también
promueve la adhesión de los monocitos. En las estrías
grasas se han encontrado niveles elevados de RNAm
de MCSF y MCP-I29. Recientemente se ha demostra-
do que el MCP-1 induce la actividad del factor tisular
(TF) en la superficie de las células del músculo liso
(SMC), lo que podría provocar el avance en el desan-
rollo de la enfenmedad30.

De igual manera, la LDL altamente oxidada (LD-
Lox) también media la unión de monocitos y neutrófi-
los a los capilares31. Esta unión parece estar mediada
por los lípidos y los leucotrienos. Por otro lado, se ha
encontrado un incremento de los niveles de P-selecti-
na en las lesiones ateroscleróticas32. La LDLox in vi-
tro provocó la liberación de P-selectina y se favoreció
la unión de neutrófilos y monocitos33. Sin embargo, en
estos estudios la presencia de neutrófilos en las lesio-
nes era escasa, lo cual puede ser debido a la falta de
moléculas activadoras de neutrófilos.

La LDLox por sí misma puede atraer a los monoci-
tos e inhibir la migración de los macrófagos que se lo-
calizan en áreas específicas de la pared arterial34. De
esta forma, se observó que la LDL glicosilada podía
atraer por sí misma a los monocitos y activar a las cé-
lulas del endotelio vascular in vitro, provocando la
unión de los monocitos35.

Es conocido que la resistencia a la oxidación lipídi-
ca de las lipoproteínas puede ser modificada por el
perfil de ácidos grasos en la dieta y por su contenido
en antioxidantes. Parthasarathy y cols.36 observaron
que las fracciones de VLDL y LDL aisladas de ani-
males alimentados con aceite de oliva fueron mucho
más resistentes a la oxidación que las de aquellos ali-
mentados con aceite de girasol. Además la generación
de dienos conjugados fue significativamente menor

en la LDL del grupo de oliva. A su vez, esta LDL in-
cubada con células endoteliales fue menos degradada
por los macrófagos. Desde entonces numerosos equi-
pos de investigación han estudiado si realmente una
dieta rica en MUFA previene la modificación oxidati-
va de las lipoproteínas más que una rica en PUFA, ge-
nerando lipoproteínas de marcada resistencia a la oxi-
dación.

De hecho, Aviram y cols.37 observaron que la LDL
incubada con ácido oleico era menos oxidada que otra
incubada con ácido linoleico o araquidónico. En un
trabajo reciente realizado en hamsters se ha observado
un incremento de la fase de retraso y una menor for-
mación de dienos conjugados en las LDL aisladas de
los animales sometidos a una dieta suplementada con
ácido 18:1 cis y trans, junto a una mayor concentra-
ción de α-tocoferol en dichas partículas. En nuestro
equipo de investigación hemos demostrado que el
consumo de una dieta rica en aceite de oliva virgen o
refinado en conejos con aterosclerosis experimental
protege a las partículas de LDL frente a la oxidación16.
Igualmente los últimos estudios realizados en pacien-
tes hipercolesterolémicos han concluido que partícu-
las de LDL ricas en ácido oleico y pobres en PUFA,
tras ingerir una dieta rica en aceite de oliva, son más
resistentes frente a la oxidación38. Por lo que el ácido
oleico protege a la LDL por sí mismo frente a la oxi-
dación.

Muchos estudios sugieren que la sustitución de la
grasa saturada de la dieta por PUFA n-3 provoca una
mayor susceptibilidad de la LDL a ser oxidada. En los
humanos la susceptibilidad a la oxidación de la LDL
está muy correlacionada con el estado de desarrollo
de la estenosis coronaria. Los efectos adversos de los
PUFA n-3 en la oxidación de la LDL in vitro no ocu-
rren in vivo, de esta forma se puede explicar el efecto
protector de los PUFA n-3 frente a la aterosclerosis.
En un trabajo reciente se ha observado un menor de-
sarrollo de lesiones ateroscleróticas en el tejido aórti-
co de conejos WHHL alimentados con 1,5 ml/kg peso
de aceite de pescado, a pesar de una mayor susceptibi-
lidad a la oxidación en comparación con el consumo
de aceite de oliva39. Asimismo, en un estudio del efec-
to de diferentes ácidos grasos sobre cultivos de célu-
las endoteliales y su posible influencia sobre la pero-
xidación lipídica de la LDL, se ha observado un
incremento significativo en la peroxidación de LDL
mediada por células suplementadas con PUFA, lo que
indica que el alto grado de insaturación de las series
n-6 y n-3 puede acelerar la peroxidación de la LDL y
agravar el proceso aterosclerótico.

Los estudios realizados por nuestro grupo de inves-
tigación en un modelo de aterosclerosis experimental
en conejos, coinciden con los anteriores. De manera
que el enriquecimiento de la LDL con PUFA n-3 pro-
voca una mayor susceptibilidad a la oxidación en la
misma, en comparación a los PUFA n-6 y MUFA16.
Pero además hemos observado que las modificaciones
oxidativas de las LDL con alto porcentaje de PUFA
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n-3 en pacientes con patología vascular periférica,
pueden ser reducidas por el consumo simultáneo de
aceite de oliva virgen extra. Ya que se ha demostrado
una menor captación por macrófagos y una menor mo-
vilidad electroforética de las LDL del grupo de pacien-
tes que ingirieron diariamente 40 g de aceite de oliva
virgen extra junto a un suplemento de 16 g de aceite de
pescado durante 3 meses, en comparación a un grupo
control de pacientes sin tratamiento dietético23, 24.

Otros estudios23, 40 destacan el importante papel que
puede tener la presencia de compuestos con carácter
antioxidante en la fracción insaponificable de los
aceites vegetales. Se ha observado una menor suscep-
tibilidad a la oxidación de la LDL de pacientes nor-
molipémicos al comparar el consumo de aceite de oli-
va virgen extra frente al de aceite de girasol alto en
oleico. Se han estudiado compuestos como el tirosol,
cumarina, oleuropeínas y bifenoles que protegen la
LDL frente a la oxidación41. Estos resultados abren
una nueva línea en la investigación de la aterosclero-
sis, destacando el papel protector que puede desempe-
ñar la presencia de sustancias antioxidantes naturales,
principalmente polifenoles y tocoferoles, presentes en
la fracción insaponificable del aceite de oliva virgen
extra, sobre el desarrollo de las ECV.

Efecto de los ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados sobre las moléculas de adhesión

Los niveles de las moléculas de adhesión vascular
(VCAM-1), que permiten una adhesión firme de los
monocitos a la superficie vascular, se elevan en el en-
dotelio vascular en las primeras etapas de la ateros-
clerosis en animales alimentados con dietas ricas en
colesterol42. En tratamientos del endotelio vascular
con lisofosfatidil colina y con ácido 13-hidropero-
xioctadecanoico43 se han encontrado contenidos de
VCAM-1 elevados. El tratamiento prolongado con
LDLmox provocó niveles mayores de otras moléculas
de adhesión monocitaria en humanos44.

En los últimos años numerosos grupos de investi-
gación han estudiado el posible efecto de los ácidos
grasos sobre los niveles de las moléculas de adhe-
sión y su influencia en el desarrollo de la ateros-
clerosis. Se ha publicado que el ácido docosahexae-
noico (DHA) disminuye significativamente la
expresión de las moléculas de adhesión intracelula-
res (ICAM-1), VCAM-1 y E-electina en cultivos de
células endoteliales humanas45. En este trabajo el
ácido eicosapentaenoico (EPA) no mostró ningún
efecto, hecho que es discutido en la literatura ya que
se ha demostrado efectos de ambos, EPA y DHA,
sobre la expresión de los mRNA de ICAM-1,
VCAM-1 y E-selectina en células endoteliales de
cordón umbilical humano (HUVEC). A su vez Khal-
foun y cols.46 observaron que ambos ácidos grasos
inhibían la adhesión de linfocitos de sangre periféri-
ca a HUVEC in vitro, aunque el DHA mostró un
efecto inhibidor más potente.

Los estudios realizados en humanos muestran efec-
tos similares a los realizados in vitro y anteriormente
descritos. Hughes y cols.47 fueron los primeros que de-
mostraron que un suplemento de aceite de pescado en
la dieta de humanos sanos provocó un descenso signi-
ficativo de la expresión de ICAM-1 y del antígeno-1
leucocitario en células mononucleadas de sangre peri-
férica, aunque no está claro si este hecho afecta al pro-
ceso de adhesión celular. En un interesante trabajo rea-
lizado en mujeres y hombres de una comunidad
religiosa que fueron sometidos, durante 4 períodos
consecutivos de 5 semanas, a dietas que diferían en su
perfil lipídico según su contenido en SFA, MUFA o
PUFA n-6 y n-3 se observó que la adhesión de mono-
citos a HUVEC inducida por la LDL no se afectaba
por los PUFA n-3 de la dieta, en cambio era menor en
el período MUFA48. Esta discrepancia en los resulta-
dos puede ser debida a que en el primer experimento
se usó aceite de pescado encapsulado, mientras que en
el segundo aumentó el consumo diario del aceite sin
encapsular. El trabajo realizado en pacientes con ECV
por Johansen y cols.49 mantiene que la mayor suscepti-
bilidad a la oxidación de los PUFA n-3 puede originar
compuestos oxidantes y provocar un incremento en la
respuesta inflamatoria a través del factor nuclear κB
(NFκB) que modula la expresión de la E-selectina y de
la VCAM-1. Mazierec y cols.50 obtuvieron resultados
similares en trabajos in vitro con fibroblastos humanos
incubados con distintos ácidos grasos. Por lo que la
administración de PUFA n-3 debe ir acompañada de
sustancias antioxidantes como la vitamina E.

Se han propuesto tres posibles mecanismos para
explicar el efecto de los Pufa n-3 sobre la expresión
de las moléculas de adhesión. El primero es a través
de la alteración de los eicosanoides derivados del áci-
do araquidónico, ya que son los activadores de las ci-
tocinas que estimulan la adhesión celular. El enrique-
cimiento de PUFA n-3 en las membranas celulares
conlleva a una inhibición de la síntesis de prostaglan-
dinas E

2
y leucotrienos B

4
ampliamente aceptados co-

mo promotores del proceso inflamatorio51.
En segundo lugar los PUFA n-3 pueden influir di-

rectamente sobre la expresión génica de muchos fac-
tores mediadores de la respuesta inmune. Los ácidos
grasos de la dieta y sus metabolitos pueden regular la
activación de los factores de transcripción, mediante
fosforilación, modificación proteolítica o unión cova-
lente alterando la expresión génica. La expresión gé-
nica de las citocinas y de las moléculas de adhesión
está regulada por el NFκB, de manera que la fosfori-
lación del mismo por la proteincinasa C y la conse-
cuente disociación de su inhibidor, el IκB, da lugar a
la activación de citocinas como la IL-2 e IL6, y de
moléculas de adhesión como la ICAM-152.

Por último, se ha demostrado que los PUFA n-3
pueden influir sobre la producción de óxido nítrico
(NO), ya que disminuye la expresión del TNFα a tra-
vés del factor de transcripción NFκB, inhibiéndose
por tanto la estimulación de VCAM-1 e ICAM-143. El
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NO presenta una acción redox por la que interacciona
con los radicales libres y, dependiendo de su concen-
tración, puede provocar una inducción o una inhibi-
ción53 de la peroxidación lipídica. Numerosos estudios
han destacado el importante papel que tiene el NO en
el desarrollo de la aterosclerosis; así, algunos investi-
gadores han comprobado que la hipercolesterolemia
provoca un descenso del mismo, lo que puede contri-
buir a la entrada de los monocitos en el endotelio vas-
cular. Por ejemplo, el tratamiento de conejos con el
éster metílico de la L-nitroso arginina, un antagonista
del NO, incrementó la entrada de monocitos en la pa-
red arterial en especial en las zonas de los vasos de
bajo flujo donde se localizan mayoritariamente las le-
siones54. Por otro lado, se observó que un tratamiento
oral con arginina, sustrato para la NO sintasa, inhibió
la formación de estrías grasas en animales alimenta-
dos con dietas ricas en colesterol55. En un estudio re-
ciente realizado en individuos con superproducción
de NO (síndrome de Bartter y Gitelman), se ha com-
probado una menor susceptibilidad a la oxidación in
vitro de la LDL aislada de estos pacientes, lo que su-
giere el posible papel protector del NO en el desarro-
llo de la aterosclerosis56.

Numerosos trabajos han demostrado que el aceite
de pescado en la dieta aumenta la producción de NO
por los macrófagos57. Se ha encontrado un incremento
de metabolitos de NO en la orina de humanos sanos
tras el consumo diario de 5 g de un concentrado de
aceite de pescado durante 3 semanas. Por el contrario
otros trabajos aseguran un efecto neutro58 o inhibitorio
de los PUFA n-3 sobre la producción de NO, debido a
un efecto inhibidor del DHA sobre la transcripción de
la enzima NO-sintasa y la acumulación de su mR-
NA59. A pesar de todo, parece estar más ampliamente
aceptado el posible efecto estimulador de la produc-
ción de NO por el aceite de pescado.

La menor incidencia de ECV en los países medite-
rráneos y la tendencia a considerarla como una enfer-
medad inflamatoria, ha llevado a estudiar la influen-
cia de los MUFA sobre el sistema inmune, aunque en
este sentido son pocos los estudios realizados. Los
trabajos de Mata y cols.48 y De Caterina y cols.45 ante-
riormente comentados, mostraron efectos de los MU-
FA similares a los del DHA, ya que descendía la ex-
presión de la VCAM-1. También los niveles de
expresión de las moléculas de adhesión CD2 e ICAM-
1 descendieron en linfocitos de ratas alimentadas con
aceite de oliva y de pescado60. Yaqoob y cols.52 obser-
varon un descenso significativo de la expresión de
VCAM-1 en los monocitos de hombres sanos de me-
diana edad que habían consumido una dieta rica en
aceite de oliva. Igualmente se ha encontrado una me-
nor expresión de VCAM-1 in vitro, después de incu-
bar HUVEC con oleato sódico, junto a menores nive-
les de su RNAm. La presencia de oleato en el medio
también inhibió la activación del NFκB tras alterar la
composición de los fosfolípidos de membrana celula-
res incrementando el contenido de ácido oleico y dis-

minuyendo la proporción de saturados (palmítico y
esteárico)61.

Estos estudios ponen de manifiesto el papel que de-
sempeñan las lipoproteínas y los ácidos grasos en la
captación de los monocitos por el endotelio vascular.
De hecho estas partículas pueden estimular la quimio-
taxis de los monocitos y activar su captación por el
endotelio vascular. La interacción de las lipoproteínas
con el endotelio y con las SMC en la íntima quizás
tenga un papel importante en la captación de los mo-
nocitos antes de que éstos entren en la pared. De esta
forma los lípidos de la dieta, tal y como hemos indica-
do antes, pueden alterar el metabolismo de las lipo-
proteínas y, por tanto, ejercer un efecto sobre el inicio
de la lesión aterosclerótica. Por otro lado, pueden in-
fluir directamente sobre la expresión de las moléculas
de adhesión que permiten la entrada de los monocitos
en el endotelio vascular.

Formación de estrías grasas

El inicio de la formación de la estría grasa consiste
en la captación y acumulación de lípidos en monoci-
tos y macrófagos que terminarán formando las células
espumosas. Este proceso está acompañado por la mi-
gración de SMC, la activación de las células T y la ad-
herencia y agregación plaquetaria.

La formación de células espumosas puede tener un
efecto positivo y negativo en la aterogénesis: las célu-
las espumosas son secuestradoras potenciales de los lí-
pidos bioactivos; sin embargo, está en discusión la cap-
tación de los productos de oxidación lipídica y la
estimulación de la producción de citocinas por las
SMC. Haberland y cols.62 describieron la influencia de
diferentes lipoproteínas sobre la formación de células
espumosas. Ambos, macrófagos y SMC, acumulan co-
lesterol de una manera incontrolada hasta formar las
células espumosas, aunque las SMC lo hacen en menor
grado. El consumo elevado de colesterol dio lugar a
una interacción colesterol-fosfolípidos en las membra-
nas de las SMC, provocando una alteración en la bica-
pa lipídica debido a la gran saturación con colesterol.
Estas alteraciones en la estructura y organización de las
SMC pueden tener un papel importante en la acción de
estas células en el desarrollo aterosclerótico.

La acumulación de colesterol en los macrófagos
procedente de lipoproteínas ricas en TG, como son las
VLDL y los QM, ha sido ampliamente discutida en la
literatura científica. Numerosos estudios han demos-
trado la captación por macrófagos de VLDL aisladas
de sujetos normales y su competencia con las VLDLβ
(ricas en colesterol y apoE después de una dieta rica
en grasa)63. Hace algunos años se demostró que la
VLDL de sujetos normotrigliceridémicos no fue cap-
tada, mientras que la obtenida de sujetos hipertriglice-
ridémicos sí lo fue. Estas últimas pueden unirse a la
protrombina, que es activada a trombina y puede mo-
dificar algunas apolipoproteínas, permitiendo el reco-
nocimiento por los macrófagos. Mazzone y cols.64 ob-
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servaron una acumulación de ésteres de colesterol en
los macrófagos provocada por la VLDL acetilada.

La oxidación de la LDL provoca una alteración de
la misma que permite el reconocimiento por los re-
ceptores “scavenger” de los macrófagos, llevando a la
formación de las células espumosas. El clásico recep-
tor “scavenger” de los macrófagos ha sido clonado y
secuenciado, y se ha demostrado su importancia en la
formación de las células espumosas en estudios reali-
zados con cultivos celulares65.

El reconocimiento de la LDLox por los receptores
“scavenger” de los macrófagos está asociado a la pér-
dida del residuo de lisina de la apo B100 junto a algu-
nas modificaciones del mismo (reacciones con malon-
dialdehído y anhídrido acético) que lo convierten en
un ligando perfecto para estos receptores. Además, la
peroxidación lipídica genera la formación de grupos
carbonilo que se unen covalentemente a los grupos
amino de los residuos de lisina. Todo está apoyado
con la demostración de que los receptores “scanve-
ger” captan una gran variedad de proteínas modifica-
das por los productos de oxidación lipídica generados
especialmente por el ácido araquidónico66. La natura-
leza de estos productos de oxidación que reaccionan
con los residuos de lisina está profusamente descrita.

La fagocitosis es otro mecanismo por el que los
macrófagos pueden acumular colesterol. Cuando la
LDL se oxida con cobre o con hipoclorito es captada
por los macrófagos mediante fagocitosis, permitiendo
la formación de las células espumosas. Se ha demos-
trado la existencia de anticuerpos frente a proteínas o
lípidos oxidados que pueden unirse a la LDLox for-
mando un complejo anticuerpo-lipoproteína que pue-
de ser captado por los macrófagos.

Aunque la acumulación de lipoproteínas en la pa-
red arterial tiene lugar preferentemente en los macró-
fagos, también las SMC arteriales pueden llegar a for-
mar células espumosas. La ausencia de receptores
“scavenger” en estas células hace más difícil el enten-
dimiento de los mecanismos por los que acumulan és-
teres de colesterol. Varios autores sugieren un meca-
nismo independiente del LDL-R, como por ejemplo,
pinocitosis, endocitosis adsortiva no específica, o po-
siblemente mediante una captación a través de un re-
ceptor de baja afinidad aún no conocido. Se han iden-
tificado otros receptores de la LDLox en los
macrófagos y en las SMC, como es el CD 36, aunque
aún no son conocidos67. Otro mecanismo posible es la
transferencia directa de ésteres de colesterol a las
SMC desde las lipoproteínas sin una captación previa
mediada por las apoproteínas68.

La acumulación de LDLox en las células espumo-
sas inhibe la actividad de las enzimas lisosómicas ya
que tan sólo un 50% de ésta es degradada. Además, la
actividad lisosómica de algunas células espumosas
parece ser deficiente puesto que se ha encontrado apo-
lipoproteína B100 intacta en los lisosomas después de
incubar durante 24 h un cultivo de macrófagos con
LDLox69.

La activación de las células T es otro mecanismo
que interviene en la formación de la estría grasa. Nu-
merosos estudios, tanto en animales como en huma-
nos, han demostrado que estas células son activadas
en presencia de la LDLox o de sus productos. Wuttge
y cols.70 comprobaron que las células T se activan en
ratones reconociendo diferentes derivados de la oxi-
dación lipídica.

Además de las LDLox, los factores implicados en
la formación y activación de las células espumosas
son el M-CSF, la IL-1 y el TNFα. A su vez, la activa-
ción de las células T está mediada por el TNFα y la
IL-2. Las SMC de las arterias migran, se diferencian
hacia células de tipo fibroblasto y se multiplican por
el PDGF, FGF-2 y el factor de crecimiento de trans-
formación blástica β (TGF-β). Todos estos procesos,
junto con la adherencia y agregación plaquetaria, acti-
vados por integrinas, selectinas P, fibrina, tromboxa-
no A

2
, factor tisular y los factores de adherencia y mi-

gración de los leucocitos, anteriormente señalados,
conducen a la formación de estrías grasas. El efecto
de los lípidos de la dieta sobre estos factores se descri-
be en el siguiente apartado, ya que muchos de ellos
también desempeñan un papel importante en el desa-
rrollo de la capa fibrosa de la lesión ateromatosa.

Desarrollo de la capa fibrosa

La formación de la capa fibrosa en las lesiones ate-
roscleróticas conlleva la migración de las SMC. La
proliferación y migración de estas células da lugar a
un importante avance en el desarrollo de la ateros-
clerosis, ya que supone un aumento de tamaño de la
lesión y una disminución en el grosor de la capa me-
dia. Un gran número de citocinas y de factores de cre-
cimiento regulan estos procesos. Principalmente se
pueden citar: PDGF, FGF, IL-1 n, IL-6, TNFα y fac-
tor de crecimiento epidémico ligado a la heparina
(HB-EGF).

Varios autores han estudiado la influencia de las li-
poproteínas oxidadas y sus productos derivados sobre
estos factores reguladores de la proliferación celular.
Se ha observado que la lisofosfadil colina, un produc-
to de oxidación, incrementa los niveles de RNAm de
PDGF y HB-EGF, en las células endoteliales, SMC y
macrófagos. La LDLox, así como los lípidos oxidados
y en general los aldehídos, incrementan la producción
de TL-1β por los monocitos71. Sin embargo, es impor-
tante tener en cuenta que la LDLox puede inhibir la
inducción del RNAm de algunos genes. Los niveles
de RNAm para PDGF, IL-1β, TNFα, IL-6 y HB-EGF
están elevados en las lesiones72. A pesar de estos re-
sultados, es necesario aclarar que la presencia de estas
citocinas no garantiza su actividad, ya que algunas
pueden estar unidas a la matriz en forma inactiva.

El contenido de la matriz en la placa aterosclerótica
está regulado por el balance entre la síntesis de proteí-
nas en la matriz extracelular por las células del mús-
culo liso y su degradación por las metalo-proteasas.
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La síntesis de moléculas de la matriz está regulada por
varios factores: TGFβ, TNFα e IL-1; al menos dos de
ellos aparecen elevados en las lesiones. Se discute si
la síntesis de IL-1 está incrementada por la LDLox y
los productos de oxidación lipídica. Muchos estudios
revelan que la degradación de la matriz se ve afectada
por el TNFα y la IL-1β, ya que activan a las metalo-
proteasas sin afectar a sus inhibidores73; la degrada-
ción de la matriz está asociada a los macrófagos. Es-
tudios recientes muestran que la LDLox puede
incrementar los niveles de RNAm de las metaloprote-
asas en las SMC, mientras que dietas bajas en lípidos
pueden reducir la expresión y actividad de estas enzi-
mas74.

Los resultados encontrados en la literatura científi-
ca sobre la influencia de los lípidos de la dieta en la
producción de citocinas y factores de crecimiento im-
portantes en el desarrollo tanto de estrías grasas como
de capa fibrosa, son diferentes sin llegar a conclusio-
nes contundentes. Robinson y cols.75 demostraron que
los linfocitos de ratones alimentados con dietas ricas
en aceite de pescado producían niveles inferiores de
mRNA de TL-1β que aquellos alimentados con sebo
de ternera. Este efecto parece estar asociado a una in-
hibición de la transcripción génica de la citocina, aun-
que se desconoce el mecanismo molecular. En un
interesante estudio de Fernandes y cols.76 se obtuvie-
ron diferentes efectos del aceite de pescado de la dieta
sobre la expresión del TGF-β1 en diferentes órganos.
De manera que la expresión de su mRNA fue menor
en riñón pero aumentó en el bazo, en comparación
con lo ocurrido en otros animales alimentados con
aceite de maíz. Los efectos del ácido γ-linolénico son
homogéneos en varios trabajos, en los que se habla de
una supresión de la producción de IL-2 en las células
en crecimiento77.

Recientemente se ha publicado un trabajo que estu-
dia la influencia de distintos lípidos de la dieta (acei-
tes de coco, oliva, girasol y pescado) sobre la produc-
ción de citocinas en ratones como respuesta a un
lipopolisacárido bacteriano. Las concentraciones de
TNF-α, IL-1β e IL-6 en plasma fueron menores en los
animales alimentados con aceite de coco y de pescado
que en los alimentados con girasol, mientras que las
de IL-10 fueron mayores en el grupo que ingirió acei-
te de coco, sugiriendo que en comparación al aceite
de girasol, el de coco y de pescado pueden ser útiles
como terapia antiinflamatoria. El consumo de MUFA
no afecta a los niveles de TNFα78. Mientras que los
PUFA n-6 pueden ejercer una acción proinflamatoria,
especialmente el ácido linoleico que parece tener un
importante papel en la expresión génica de factores
reguladores de la funcionalidad vascular, como son
las citocinas, la actividad de los factores de transcrip-
ción endoteliales parece estar regulada por el balance
entre el estrés oxidativo celular y el estatus antioxi-
dante. El ácido linoleico se puede considerar como un
ácido graso aterogénico ya que activa la expresión gé-
nica de las citocinas mediadoras de la respuesta inmu-

ne en la pared vascular al incrementar el estrés oxida-
tivo. La sustitución del aceite de soja por uno de oliva
en la base de emulsiones lipídicas para alimentación
parenteral da lugar a una menor respuesta inflamato-
ria, según demuestra un estudio in vitro con linfocitos
humanos donde se ha observado una menor produc-
ción de TNFα e IL-1β en el grupo tratado con emul-
siones de base oleica79.

Por el contrario, otros trabajos demuestran un efec-
to neutro de los PUFA n-3 sobre estos factores de cre-
cimiento y citocinas. Así, parece que la ingesta de ta-
les lípidos no influye sobre el estado de la IL-10 ni
sobre los niveles de RNAm de HB-EGF. En un estu-
dio realizado en perros, la administración de una dieta
suplementada con PUFA n-3, no afectó a la produc-
ción de IL-1, IL-6 ni TNFα (Kearns y cols., 1999). En
cambio, estos lípidos pueden disminuir la expresión
génica de PDGF y MCP-1, sin observarse cambios
provocados por el consumo de PUFA n-6 ni de MU-
FA80.

Lesiones avanzadas en la aterosclerosis

Necrosis y calcificación

La necrosis desempeña un papel importante en la
ruptura de la placa y la calcificación reduce la flexibi-
lidad de los vasos. La causa de muerte de los macrófa-
gos en el núcleo de la placa aún no está totalmente
clara. Hay evidencias de la existencia de muerte celu-
lar por apoptosis inducida por TNF-α. La LDLox es
extremadamente letal para las células en división. Los
tipos de células para los que la LDLox es letal en cul-
tivos son los macrófagos, las SMC, los fibroblastos y
las células endoteliales. Los lípidos responsables de
esta toxicidad incluyen los productos de oxidación del
colesterol y el hidroxinonenal81. La letalidad se ha
asociado con la necrosis y apoptosis. Ambos procesos
parecen ser el resultado de un incremento del flujo de
calcio82.

La calcificación parece iniciarse cerca de las áreas
de necrosis. Numerosos estudios sobre la calcifi-
cación vascular asemejan el proceso con el de la for-
mación del hueso por osteoblastos83. Este proceso se
ha observado en cultivos de células de la pared arte-
rial, en los que el sistema de oxisteroles puede inducir
clones de las células de la pared arterial hasta formar
una matriz calcificada.

Estos resultados sugieren que el núcleo necrótico
en las lesiones ateroscleróticas puede ser un núcleo
apoptótico y, a su vez, los lípidos oxidados pueden
provocar apoptosis. Las membranas de las vesículas
liberadas en el proceso de apoptosis y posiblemente
algunos productos de oxidación pueden contribuir a la
calcificación.

Numerosos estudios ponen de manifiesto los cam-
bios provocados en el tejido aórtico en modelos de
aterosclerosis, tanto en humanos como en animales.
En monos verdes africanos se ha encontrado una gran
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acumulación de cristales de colesterol, detectables
microscópicamente. A su vez, se ha observado una
acumulación de lípidos invisibles, extendida a lo lar-
go del tejido aórtico de forma difusa.

La tendencia a la ruptura de la placa está relaciona-
da con la cantidad de colesterol acumulado en el nú-
cleo necrótico, lo que puede estar regulado por la oxi-
dación lipídica. La ruptura parece comenzar en las
áreas de entrada continua de monocitos, principal-
mente en los codos de los vasos sanguíneos. La activi-
dad de las metaloproteasas es especialmente elevada
en estas áreas, lo que origina una digestión parcial de
la matriz que termina con la ruptura de la placa.

Recientemente, se ha observado en conejos alimen-
tados con dieta hipercolesterolémica cambios ultraes-
tructurales en la lámina elástica de la válvula aórtica
en las primeras fases del desarrollo aterosclerótico, lo
que podría desempeñar un papel importante en los si-
guientes estadios de la enfermedad, provocando una
disfunción valvular84. Por otro lado, en un modelo de
aterosclerosis con conejos hipercolesterolémicos
LDL-R deficientes se han detectado pequeñas placas
en forma de circunferencia mediante ultrasonidos,
mientras que por estudios de angiografía no se detec-
taba ningún grado de estenosis. Estos cambios se aso-
ciaron con el contenido de colesterol, por lo que sería
de gran interés practicar análisis mediante ultrasoni-
dos para detectar alteraciones histológicas en las pri-
meras etapas de la enfermedad aterosclerótica85.

En las distintas regiones de la aorta la susceptibili-
dad a la aterosclerosis es diferente; en el arco aórtico
es mucho mayor que en las porciones descendentes.
La arteria pulmonar también es muy susceptible al de-
sarrollo de la aterosclerosis, en un grado comparable
al del arco aórtico. Estas diferencias entre las distintas
regiones arteriales se debe, según Schwenke86, a las
diferencias en el transporte y metabolismo de la LDL
y a los cambios provocados en éstas por una dieta rica
en colesterol, ya que la permeabilidad encontrada en
el arco y en la arteria pulmonar es significativamente
mayor a la del resto de regiones.

Procesos de trombosis arterial

Es evidente que la trombosis arterial contribuye a la
génesis y a la complicación de la ECV. Estudios pato-
lógicos y epidemiológicos muestran una asociación
significativa entre los procesos trombóticos o los ni-
veles de los factores implicados en estos procesos y la
morbilidad o riesgo de la enfermedad87, 88. Pero la in-
fluencia de este proceso sobre la ECV se puede clasi-
ficar en tres niveles: la función plaquetaria, la coagu-
lación y la fibrinólisis.

Función plaquetaria. Numerosos estudios han
puesto de manifiesto la relación existente entre la
agregación plaquetaria y la ECV. Por un lado, un in-
cremento de la agregación plaquetaria inducida por

ADP o trombina se ha asociado con el infarto de mio-
cardio y con electrocardiografías indicadoras de is-
quemia. Otros trabajos demostraron que la activación
plaquetaria, medida por la excreción urinaria de pro-
teína β-tromboglobulina (β-TG), específica de las pla-
quetas, estaba asociada significativamente con el ries-
go de ECV89. De igual manera, el volumen plaquetario
estaba aurnentado en los casos de infarto de miocar-
dio90 y había evidencias de que cambios en el volumen
plaquetario estaban asociados con el riesgo de infar-
to91.

Recientemente, la trombospondina se ha considera-
do como un factor importante en la adhesión y agre-
gación plaquetaria. Se ha observado una sobreexpre-
sión del mismo en las arterias dañadas por el
desarrollo de una aterosclerosis experimental en cone-
jos hipercolesterolémicos92.

La LDLox puede estimular las células endoteliales y
los monocitos para producir factores tisulares que con-
tribuyen a la formación de trombos tras la ruptura de la
placa y la deposición espontánea de fibrina. Estos fac-
tores están presentes en la membrana plasmática de los
macrófagos y de la placa93. Estudios realizados por
Aviram94 demostraron que la agregación plaquetaria es-
taba elevada tras una incubación con LDLox, lo que
parece deberse a un cambio en la fluidez de la membra-
na. A su vez, la agregación puede estar inducida por el
factor de activación plaquetaria (PAF)95 e inhibido por
el producto de oxidación 8-epi-prostaglandina F2 alfa96.

Coagulación y fibrinólisis. Los principales marca-
dores para evaluar la coagulabilidad de la sangre son
el fibrinógeno, el factor VII (y otros factores de coa-
gulación), la antitrombina III (AT-III), la liberación
por la trombina del fibrinopéptido procedente del fi-
brinógeno, y los fragmentos de protrombina F

1 + 2
.

Mientras que el potencial fibrinolítico está marcado
por el activador tisular del plasminógeno (tPA), el in-
hibidor-1 del activador del plasminógeno (PAI-1), y
algunos productos de degradación del fibrinógeno (D-
dímeros); este último indicador refleja los estados de
coagulación y fibrinólisis.

Los primeros estudios indicaban una fuerte aso-
ciación entre los niveles plasmáticos de fibrinógeno y
la actividad del factor VII de coagulación (FVIIc) con
el riesgo de ECV. En algunas poblaciones también se
ha vinculado la AT-III con el riesgo de ECV. Una ba-
ja actividad fibrinolítica se ha asociado con un mayor
riesgo de ECV, por lo que el fibrinógeno se ha acepta-
do como un factor de riesgo de ECV independiente,
mientras que los valores de PAI-1 y tPA no están to-
talmente reconocidos como factores de riesgo97. Aun-
que recientemente se ha demostrado un incremento en
la producción de PAI-1 en macrófagos procedentes de
monocitos humanos y cargados de lípidos98.

En pacientes con angina de pecho los niveles de los
antígenos de fibrinógeno y tPA se ha considerado co-
mo predictores independientes del infarto de miocar-
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dio o de la muerte súbita. Niveles elevados de D-dí-
meros en plasma parecen asociarse con una ateros-
clerosis temprana y con mayor riesgo de infarto de
miocardio futuro99.

En cuanto a la influencia directa de los ácidos gra-
sos de la dieta sobre estos factores trombogénicos
existen varios estudios. Shaar y cols.100 encontraron
una asociación negativa entre la ingesta de PUFA n-3
y los niveles de fibrinógeno en plasma. En cambio,
otros estudios con PUFA n-3 muestran resultados
muy diferentes101. Los últimos trabajos parecen de-
mostrar un descenso de los niveles de fibrinógeno tras
dietas ricas en PUFA n-3, tal y como se ha visto en un
trabajo reciente en japoneses sanos que tomaron 10 g
diarios de PUFA n-3 durante 17 días102.

Según los trabajos realizados hasta ahora, la grasa
de la dieta puede afectar a la actividad del FVIIc o a
los niveles de su antígeno, de manera que dietas bajas
en grasa pueden reducir dicha actividad103. En cambio,
la calidad lipídica de la dieta en cuanto a su contenido
en MUFA o PUFA n-3 o n-6, parece no influir direc-
tamente. Se han relacionado mayores niveles de
FVIIc con una mayor concentración de ácido esteári-
co libre en plasma, así como tras el consumo de dietas
ricas en los ácidos mirístico y laurico104. Turpein y
cols.105 al comparar el efecto del ácido oleico con el
del linoleico sobre los factores de coagulación (fibri-
nógeno, PAI, AT-III, factor de Von Willebrand o D-
dímeros) en humanos no encontraron diferencias, ex-
cepto en la actividad del FVIIc que fue menor tras el
consumo de la dieta rica en ácido oleico.

Los primeros estudios de la influencia de la dieta
sobre la AT-III indicaban que los PUFA n-6 podían
incrementar sus niveles en plasma, mientras que los
PUFA n-3 no ejercían efecto. En cambio, trabajos re-
cientes demuestran que el ácido α-linoleico puede te-
ner un efecto beneficioso sobre los niveles plasmáti-
cos de AT-III106.

Un suplemento de PUFA n-3 durante 16 semanas
en pacientes con aterosclerosis crónica provocó un in-
cremento significativo de los niveles plasmáticos de
inhibidores de factores tisulares, por lo que se origina-
ba una menor coagulación. En un estudio anterior el
suplemento durante menos tiempo no mostró estos re-
sultados107.

Muchos trabajos no han mostrado efecto alguno de
la grasa de la dieta sobre la actividad del tPA en plas-
ma, ni de los PUFA n-3108, ni del aceite de oliva109, ni
del aceite de maíz110. Sin embargo, Johansen y cols.49

observaron que los PUFA n-3 provocan un descenso
significativo del antígeno de tPA y de la trombomo-
dulina en pacientes con enfermedad coronaria. Resul-
tados que coinciden con los de Dunstan y cols.111 reali-
zados en pacientes con diabetes tipo II.

El hecho de que los niveles del PAI-1 estén eleva-
dos por la LDLox sugiere un posible mecanismo de
descenso de trombólisis. Los efectos de la grasa de la
dieta sobre el PAI-1 descritos hasta ahora en la litera-
tura no son consistentes101, 110. Los PUFA n-3 de la die-

ta incrementan los niveles del antígeno del PAI-1 o
bien no afectan su actividad. Freese y Mutaten106 de-
mostraron un incremento significativo de la actividad
PAI-I con un suplemento de ALA o EPA + DHA. Sin
embargo, Hansen y cols.112 niegan la relación entre el
consumo de PUFA n-3 y su concentración en suero
con la actividad plasmática PAI-1. Sólo algunos tra-
bajos estudian el efecto de otros ácidos grasos sobre
este factor. Una dieta alta en oleico disminuye la acti-
vidad PAI-1 y de su antígeno en comparación con otra
rica en carbohidratos109, así como en comparación con
las ricas en ácidos grasos saturados como el laurico y
el mirístico104. Sin embargo, en otro estudio el suple-
mento de la dieta con aceite de oliva no tuvo efecto113.
Dietas ricas en aceite de maíz también provocan un
descenso en la actividad PAI-1110. Pérez-Jiménez y
cols.114 han confirmado un descenso de la actividad
PAI-1 tras una dieta rica en MUFA en hombres sanos.

No se han encontrado efectos de los PUFA n-3 so-
bre la concentración de D-dímeros108. En cambio, la
sustitución de una dieta con relación PUFA:SFA de
0,36, por otra más rica en saturados (0,24) puede des-
cender los niveles de D-dímeros115.
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