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Resumen
Actualmente se acepta que la adventicia tiene: un importante rol fisioló gico al determinar el nivel de nutrición, oxigenación, reparación arterial, regulación de la vasomo tri cidad, control de la poscarga ventricular, control de la función arterial, etcétera, a la vez que tiene una importante participación en procesos patoló gicos (por ejemplo, aterosclerosis, hipertensión arterial, génesis de aneurismas de aorta abdominal). Sin embargo, dado lo reciente de la mayoría de los estudios
que han redefinido el rol de la adventicia, aún persiste mu cho desconocimiento en la comunidad biomédica acerca de la fisiología de la capa adventicia arterial. El presente trabajo tiene como objetivo revisar el rol que actualmente se reco noce
para la capa adventicia de la pared arterial.

Palabras clave:

ADVENTICIA
VASA VASORUM
ARTERIAS

Introducción
Las teorías empleadas para explicar los principales
procesos patológicos vasculares y/o los principales
estudios de diagnóstico arterial se centran en las capas más internas de la pared arterial (por ejemplo,
medición del espesor íntima-media, función endotelial), dejando de lado la capa adventicia. Igualmente, por décadas en la experimentación de laboratorio las investigaciones han referido casi exclusivamente a la capa íntima y media arterial solamente
refiriéndose a la túnica externa para caracterizar
aspectos estructurales o relacionados con la función
de los vasa vasorum o nervios incluidos en ella. Esta
conducta tiene razones bastante antiguas, siendo
tal vez la primera de ellas su propio nombre; adventicia proviene del latín, adventicius, que significa
“venido de afuera, suplementario”(1,2). Sin embargo,
al igual que lo ocurrido con la capa endotelial en los
años 80, en los últimos 10 a 15 años ha existido una
revalorización de la capa adventicia a partir de estudios experimentales y clínicos.
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Actualmente, si bien persiste un gran desconocimiento del rol de la adventicia en la función arterial,
se acepta que tiene: 1) un importante rol fisiológico al
determinar el nivel de nutrición, oxigenación, reparación arterial, regulación de la vasomotricidad, control
de la poscarga ventricular, control de la función arterial, etcétera, a la vez que tiene 2) una importante participación en procesos patológicos (por ejemplo, aterosclerosis, hipertensión arterial, génesis de aneurismas de aorta abdominal)(3).
Nuestro grupo ha venido trabajando en determinar el rol que la capa adventicia, y otras capas parietales, tiene en la determinación de la respuesta
biomecánica arterial basal y durante diversas situaciones biomédicas (por ejemplo, contrapulsación intraaórtica)(4-7). En este contexto, de estar trabajando activamente en contribuir a desentrañar el rol
que la adventicia arterial tiene en determinar la fisiología y/o fisiopatología arterial, es que el presente trabajo tiene como objetivo revisar el rol que
actualmente se reconoce para la capa adventicia de
la pared arterial.
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Bases fisiológicas: conformación y
funciones de la adventicia
La adventicia es la capa más externa de los vasos.
En el caso de la aorta tiene un espesor muy fino asemejándose a una membrana transparente, mientras que en arterias musculares periféricas (por
ejemplo, ilíacas) es más gruesa, pudiendo representar el 50% del espesor total de la pared arterial (figura 1)(8). Clásicamente la adventicia fue considerada
una capa poco organizada rica en fibras de colágeno,
en la que se localizan terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos (vasa vasorum), fibroblastos, unas
pocas células quiescentes del sistema inmune (“inflamatorias”) y una colonia propia de células madre/progenitoras. Sin embargo, recientemente el
rol de la adventicia ha sido revalorizado, ya que ha
mostrado ser el compartimento dinámico más complejo de la pared vascular que funciona como un verdadero centro de reparación, integración, almacenamiento y liberación de reguladores de la función
de la pared vascular. Al respecto, en la adventicia se
encuentran componentes extracelulares y diversos
tipos celulares y mediadores químicos que ingresan
y/o egresan de la pared arterial, y que (1) facilitan la
comunicación entre células y/o componentes no celulares de las diferentes capas arteriales, (2) controlan la formación y/o regresión de los microvasos que
penetran y nutren la capa media y endotelial, (3)
controlan el remodelado arterial, sea este negativo
(inward) o positivo (outward), modulando la actividad contráctil y sintética del músculo liso vascular
(MLV), (4) alojan y controlan poblaciones celulares
residentes del sistema inmune (por ejemplo, macrófagos, linfocitos T y B, células dendríticas) que participan de la respuesta inmune innata ante antígenos, (5) participa en la reparación parietal alojando
un nicho de células madre/progenitoras parietales
que responden rápidamente en situaciones en que
se requiere subsanar la pared arterial mediante generación de nuevas células parietales (por ejemplo,
endoteliales), etcétera(9,10). Así, es claro que la
adventicia consiste de una “compleja comunidad”
de tipos celulares que interactúan, y que mucho
resta por saber sobre su complejo rol en diversos
procesos fisiológicos y patológicos. A continuación
analizaremos brevemente algunos de los principales aspectos en los que recientemente se ha evidenciado un rol clave de la capa adventicia.

1.1. Adventicia, injuria y reparación arterial
La pared vascular posee una importante capacidad
intrínseca para reparar heridas. En condiciones
normales, la pared arterial de animales adultos posee muy bajas, casi indetectables, tasas de proliferación de células endoteliales o de MLV. Sin embargo,
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si la pared sufre un daño (por ejemplo, por sobreestiramiento) las tasas de proliferación de todas las
capas parietales pueden incrementarse incluso más
de 100 veces(11-13). Estudios iniciales, principalmente realizados en arterias de roedores, propusieron
que las células de MLV de la capa media se encargaban de migrar y diferenciarse en células endoteliales para restablecer la integridad de la capa íntima(11,12). Sin embargo, posteriormente se evidenció
en arterias coronarias porcinas, caninas y/o de ratas, que son grupos celulares localizados en la adventicia los que responden inicialmente a la injuria,
aumentando su proliferación y migrando fuera de la
adventicia, tanto para reparar lesiones de la capa
media o de la íntima(14,15). La capacidad de las células adventiciales para migrar a través de la capa media y de la íntima fue evidenciada mediante estudios
que han “trasplantado células marcadas” (por
ejemplo, con vectores adenovirales) en el lado adventicial de la arteria y les han monitorizado sus
movimientos intraparietales, tras generar una injuria arterial en el lado endoluminal(16,17). Entre los tipos celulares que han mostrado proliferar y diferenciarse se encuentran los fibroblasos adventiciales,
que pueden convertirse en miofibroblastos, es decir, células con un fenotipo similar al de las células
de MLV (por ejemplo, con capacidad sintética de
fibras de colágeno)(11,18).
Uno de los eventos tempranos que se requeriría
para iniciarse la reparación arterial, inmediatamente luego de la injuria parietal, sería inflamación
adventicial con la consecuente acumulación de monocitos y macrófagos activados(19,20). Esta respuesta
“local” se requeriría para inhibir a mediadores químicos de la propia adventicia que mantienen “retenido o almacenado” al grupo de células madre/progenitoras, y consecuentemente (tras inhibirlo), posibilitar la “liberación o movilización” de las células
progenitoras para alcanzar los destinos necesarios
para reparar la pared vascular. La inhibición del reclutamiento leucocitario temprano que forma parte
de la respuesta inflamatoria adventicial ha mostrado (tras una injuria) reducir la reparación de la capa
íntima(19).
En este contexto, se ha propuesto por Majeski y
colaboradores que la adventicia podría tener dos roles diferentes, no mutuamente excluyentes, en la
formación de la neoíntima, que se entiende parte de
los mecanismos de reparación arterial: (1) actuar
como un centro o eje en el proceso de reclutamiento
de células inflamatorias que pueden estimular la
proliferación y/o migración de células de MLV de la
capa media hacia la íntima, así como también reducir las señales que inhiben al nicho de células madre/progenitoras a proliferar y migrar hacia la capa
59
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Figura 1. Ilustración del análisis histológico en etapas realizado a una arteria central (aorta; A) y periférica (sector distal
de carótida; B) ovina. Los componentes de elastina, colágeno y músculo liso arterial son colo reados y separados artificialmente a partir de tinciones histológicas diferenciales de dichos componentes y el procesamiento mediante software de
análisis de imágenes. Nótese cómo en la arteria central (aorta) la capa adventicia, compuesta principalmente por coláge no, es una fina capa delgada y desorganizada en la cara externa (inferior) de la arteria, mientras que en la arteria periférica (carótida) la capa adventicia representa una gruesa capa que puede alcanzar el 40%-50% de la pared del vaso. Figura
modificada de (48).

media y/o íntima, para transformarse en otros tipos
celulares (por ejemplo, miofibroblastos); y (2) actuar como una fuente (“reserva”) de células precursoras de células neointimales que contribuyen a reparar las lesiones de la capa íntima(11,21).
Respecto del rol adventicial, como fuente de células madre/progenitoras, ha sido reportado por diversos autores, tras analizar arterias animales y humanas, que entre la capa media y adventicia existiría una “zona vasculogénica” en la que se localizarían estos tipos celulares(11,21). Este nicho de células
progenitoras, capaz de autorrenovarse, contribuye
de manera dinámica a la reparación arterial, comunicándose permanentemente con el resto de las capas y células parietales a través de mediadores quí60

micos solubles que continuamente pasan desde las
capas más internas a las más externas, a manera de
ejemplo, facilitados por el gradiente de presión existente entre la capa íntima y adventicia vascular(11,22,23). Lamentablemente, así como estos mecanismos de comunicación posibilitan la reparación
de la pared, también permiten que diferentes alteraciones (por ejemplo, aterosclerosis) progresen
dentro de la pared.

1.2. Adventicia e irrigación de la pared vascular
Se podría considerar que los vasa vasorum serían
un equivalente de las arterias coronarias en los vasos sanguíneos. En efecto, en ambos casos “coronan” el elemento al cual nutren, a diferencia de lo
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que ocurre en cualquier otro órgano. La presencia
de los vasa vasorum (dativo del latín que traducido
significa “vasos de los vasos”) depende del grosor de
la pared vascular. Según describiera Wolinsky, las
arterias precisan de irrigación parietal propia, provista por los vasa vasorum, a partir de un espesor
que contenga más de 29 unidades laminares elásticas en la capa media (aproximadamente 0,5 mm)
(8,24). En consecuencia, si las arterias tienen un espesor parietal menor a 0,5 mm, no es necesario contar
con los vasa vasorum pues la nutrición se hace por
imbibición desde el lumen arterial; sobrepasado dicho grosor parietal conviven las dos alternativas señaladas. Como ejemplo, cuando las arterias intercostales caninas (fuente de la vasa vasorum para la
aorta descendente) son ligadas, la túnica media aórtica comienza a sufrir necrosis, evidenciando que
mientras las capas celulares internas de la pared arterial se nutren por difusión, las que ocupan posiciones medias y externas intraparietales en la aorta
descendente se nutren a partir de la vasa vasorum
adventicial(25,26).
Junto con el aporte sanguíneo y nutricional, por
cierto imprescindible en condiciones fisiológicas,
los vasa vasorum se relacionan con diversos procesos patológicos que involucran el sistema arterial.
Se observa aumento de los vasa vasorum a nivel sistémico en diabetes tipo II, aterosclerosis, reestenosis coronarias, etcétera. Algo semejante se ha observado en casos de hipertensión arterial pulmonar y
sistémica(10). Además, se han encontrado anomalías
de los vasa vasorum en la enfermedad de Takayasu;
estenosis que contribuyen a la progresión de la patología(27). A su vez, los vasa vasorum participan en
diversos procesos inflamatorios arteriales. Como
ejemplo, las lesiones ateroscleróticas inestables se
relacionan íntimamente con la irrigación parietal
de las placas de ateroma(28,29). La relación entre los
vasa vasorum y la génesis de la aterosclerosis ha sido estudiada por años. Recientemente, Hu y Xu hipotetizaron acerca del rol de los vasa vasorum relacionando a las células madre de la adventicia con las
lesiones neointimales que dan origen a la placa aterosclerótica(30). Ellos especularon que habría células progenitoras en la adventicia, las cuales durante
el proceso inflamatorio serían llevadas a la túnica
íntima en donde se diferenciarían en células endoteliales o musculares lisas.
Debe recordarse que todo lo descrito sobre la
función endotelial no debe ser limitado a la capa de
endotelio que está en contacto con la sangre de un
vaso de considerable tamaño. Por el contrario, los
vasa vasorum de la adventicia y sus prolongaciones
a la capa media por su condición vascular poseen
una monocapa de endotelio que funciona en forma
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similar al que se encuentra en la túnica íntima. Por
tanto, alteraciones endoteliales pueden afectar a la
vasa vasorum adventicial con la consecuente alteración en la capacidad de nutrir y oxigenar a las capas
parietales. Al respecto, la disminución de la capacidad de vasodilatación de los vasa vasorum en animales hipertensos contribuiría a la necrosis de la
media y disección aórtica(30,31).

1.3. Adventicia y control de la conducta
biomecánica arterial: de un rol “pasivo” a un rol
“activo y dinámico”
La adventicia contiene colágeno y otros elementos
conectivos que posibilitan generar altos niveles de
rigidez cuando la presión intraluminal que distiende a la arteria aumenta considerablemente(32,33). Su
desempeño ha sido homologado a la cubierta de un
neumático, el cual, por más que se le inyecte aire a
presión, no va a deformarse sino que aumentará su
rigidez. Al respecto, la adventicia, ante elevados niveles de presión sanguínea, hace frente a más del
50% de la carga, por lo que es considerada una capa
de “seguridad” contra la ruptura de la pared arterial(34).
Esta visión de que la adventicia desempeña casi
exclusivamente un rol mecánico “pasivo” ha cambiando en los últimos años a partir de evidencias que
reconocen su rol activo y dinámico en la determinación de la conducta biomecánica de la pared arterial.
Al respecto, desde los trabajos experimentales de Soltis y Casis, en 1991, en los que se encontró que la grasa
periadventicial atenuaba la respuesta vascular a la
norepinefrina en anillos aórticos aislados de rata, el
rol regulatorio (activo) de la adventicia ha sido aceptado(35). Al día de hoy, la función paracrina de la adventicia ha sido mostrada en distintas publicaciones y se la
relaciona con el control del tono del MLV de la túnica
media, el cual estaría bajo el control de las terminaciones nerviosas adventiciales y de mediadores liberados
por el tejido adiposo adventicial y periadventicial(36).
Al respecto, el ADRF (adventitium-derive relaxing
factor), denominado así por analogía con el EDRF
(endotelial-derive relaxing factor), ha sido señalado
como un regulador clave del tono del MLV(33). La secreción de ADRF ocasiona relajación muscular y vasodilatación arterial independiente de la generada por
el óxido nítrico endotelial y la producida por la inervación arterial(37).
A partir de datos experimentales que indicaban
la existencia de un factor vasorrelajante adventicial, nuestro grupo emprendió trabajos experimentales destinados a desentrañar la importancia fisiológica que este control activo adventicial tendría sobre la conducta biomecánica arterial. Estos trabajos, realizados en arterias elásticas (tronco braquioce61
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fálico) ovinas mediante estudios in vivo e in vitro (simuladores hemodinámicos cardiovasculares), permitieron demostrar que los niveles de viscoelasticidad
parietales de arterias elásticas centrales, bajo condiciones de normopresión, están fuertemente controlados por la capa adventicial de una manera
MLV-dependiente. La eliminación de la adventicia
determinaba importantes cambios en viscoelasticidad solo en los estudios en los que la reactividad del
MLV se encontraba conservada(38); la impedancia y
rigidez arterial aumentaron tras eliminar la adventicia únicamente en los experimentos in vivo. Estos
resultados permitieron postular que la adventicia,
en la condición in vivo y durante valores de presión
y deformación basales, participaría en la regulación
activa de los niveles de viscoelasticidad y que esto lo
llevaría a cabo mediante el control de los valores de
respuestas elástica y viscosa y del diámetro arterial.
En estas condiciones, la adventicia mantendría reducida la poscarga dinámica ventricular(38). Cabe
mencionar que al eliminar la adventicia se evidenció una fuerte constricción muscular, con una significativa reducción del diámetro arterial. Si el papel
de la adventicia en las condiciones estudiadas hubiera sido limitar la sobredistensión, la eliminación
de la adventicia hubiera conducido a dilatación.
Estos resultados, en cuanto a que la eliminación de
la adventicia genera constricción, coinciden teóricamente con los trabajos ya mencionados que indican
que la adventicia presenta funciones “anticontráctiles”. Finalmente, cabe destacar que los resultados
de los estudios in vitro permitieron evidenciar que
en estados hemodinámicos basales de normopresión y deformación, el papel pasivo de la adventicia
de limitar la sobredistensión arterial no se ejercería. Estos resultados concuerdan con los de Schulze-Bauer y colaboradores(34), quienes encontraron
que durante valores de normopresión, la adventicia
presenta una elevada distensibilidad y no limita
mecánicamente la distensión arterial, mientras que
en valores elevados de presión o distensión, la distensibilidad se reduce, limitando en estas condiciones la distensión de la arteria.
Debido a las importantes diferencias histológicas y funcionales que se han descrito para la adventicia de arterias elásticas y musculares, estos estudios fueron repetidos para valorar arterias musculares. Los resultados alcanzados fueron similares(5).
Del estudio comparativo de arterias elásticas y musculares fue posible evidenciar que el rol de la adventicia en el control de la viscoelasticidad arterial sería diferente en ambos tipos de arterias. Al respecto,
la eliminación de la adventicia determinó un significativo mayor aumento en rigidez arterial (complacencia, distensibilidad) en arterias musculares res62
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pecto de las elásticas, si bien contrariamente los
mayores niveles de reducción de diámetro arterial
fueron vistos en las arterias elásticas(5).
Por otra parte, la importancia de una adecuada
función/estructura de la capa adventicia, durante la
terapéutica con balón de contrapulsación aórtica
(CIAO), fue evidenciada en trabajos experimentales
adicionales. Al respecto, la realización de CIAO,
tanto en condiciones normales como de falla cardíaca aguda, se ha asociado con reducción en la rigidez
arterial, es decir, determina una mejoría en los niveles de rigidez arterial, y, consecuentemente, mejora los niveles de poscarga dinámica ventricular y
la propia función arterial(7). Por lo tanto, los efectos
beneficiosos de la CIAO sobre los niveles de viscoelasticidad arterial no solo dependerían de una adecuada función endotelial, sino también de una adecuada función adventicial(7).

1.4. Adventicia y aterosclerosis
La aterosclerosis, como enfermedad sistémica inflamatoria crónica, es considerada una enfermedad que
tras ser generada por una injuria que facilita la activación endotelial, la adhesión monocitaria y la invasión
de células inflamatorias, se va propagando (afectando) desde “adentro-hacia-afuera”, es decir desde la capa arterial más interna (capa íntima) progresivamente hacia la capa media y posteriormente externa (adventicia) de la pared arterial. Sin embargo, la dificultad de este modelo para explicar la diferente evolución y vulnerabilidad de las placas de ateroma, sumado a recientes hallazgos que sugieren que la aterosclerosis podría explicarse por un fenómeno “afuera-hacia-adentro”, han llevado a cuestionar el modelo
clásico. Bajo esta nueva propuesta, la inflamación podría iniciarse en la adventicia y progresar hacia la capa íntima (39,40). En esta teoría juega un rol clave la vasa vasorum. Numerosos estudios han evidenciado que
cambios en la vasa vasorum (por ejemplo, inmadurez
de las células de sus paredes, permeabilidad aumentada) o el propio desarrollo descontrolado (angiogénesis
intraparietal) estimulado por una noxa (daño parietal) se encuentran relacionados con el desarrollo, progresión y/o la vulnerabilidad de las placas de ateroma.
Sin embargo, si la vasa vasorum juega un rol causal o
reactivo no está completamente dilucidado. Una revisión detallada de estos aspectos puede encontrarse en
la revisión de Kawabe y Hasebe(41) y de Sun(42).
Así como la vasa vasorum adventicial permite
llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos normales de
la pared arterial, también provén de estos requerimientos a los constituyentes celulares de las placas
ateroscleróticas en formación. Adicionalmente, la
vasa vasorum es la vía de acceso principal a la lesión
que utilizan los leucocitos circulantes, y, por lo tan-
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to, cambios en el flujo sanguíneo de la vasa vasorum
podrían afectar el crecimiento y la composición de la
placa. A manera de ejemplo, diversos inhibidores de
la angiogénesis (por ejemplo, endostatina) han mostrado inhibir la progresión de las placas de ateroma,
al igual que inhibidores de la proliferación y migración celular.
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to del espesor de la adventicia(30). Existen trabajos
que demuestran la presencia de miofibroblastos en
la neoíntima de lesiones experimentales inducidas
mediante angioplastia que serían provenientes de
la capa adventicial.

Conclusión
1.5. Adventicia y remodelado
El remodelado de la pared vascular que se genera
ante cambios crónicos en el flujo sanguíneo depende
de la interacción de la capa endotelial con las células
de las capas media y adventicia(11). Empleando un
modelo en que se reduce el flujo carotídeo en ratones, Zhou y colaboradores mostraron que el remodelado (inward) requiere la temprana acumulación
por proliferación en la adventicia de macrófagos
CXCR3-positivos(20), cuyo rol sería reclutar monocitos hacia la capa adventicial(20). De manera similar,
Tang y colaboradores mostraron que la eliminación
de macrófagos adventiciales atenúa o elimina el remodelamiento (inward) determinado por reducciones en el flujo sanguíneo carotídeo de ratones(19).
Adicionalmente, se ha evidenciado en ratones que
paredes arteriales carentes de linfocitos B y T no
presentan el remodelado esperable de encontrar
cuando se genera hipertensión arterial farmacológica (por ejemplo, tras administrar angiotensina
II); remodelado que logra generarse al restablecer
en la pared arterial los linfocitos T (no B)(11).

En el presente trabajo se revisó la literatura científica en aras de brindar información acerca de aspectos fisiológicos y fisiopatológicos de la túnica adventicia arterial. Del análisis de la bibliografía surge
que la adventicia funciona como un verdadero centro de reparación, integración, almacenamiento y
liberación de reguladores de la función de la pared
vascular.
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