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Enfermedad ateroesclerótica

Factores 

Metabólicos:

-HTA

-DLP

-Otros

Inflamación

Inmunidad:

-innata

-Adquirida



Inicio de formación de la placa



Respuesta inflamatoria 1ª



Fase inmuno-inflamatoria 





Rotura de la placa

LT

Macrófago

Mastocito

Proteasas

Factores

protrombóticos

Gérmenes, auto-Ag

mol. inflamatorias

Area de rotura

Núcleo rico en lípidos



Aterogénesis: resumen

Oxidación LDL Células espumosas Progresión placa

Endotelio activado

Moléculas de adhesión

Quemoquinas

Macrófagos
Citoquinas

LT

Metaloproteasas



Riesgo CV en AR

 Mortalidad aumentada en la AR

 La supervivencia no ha mejorado en las 
últimas décadas

 La enfermedad CV como causa primera 
de muerte

 La AR multiplica x 2 el riesgo de 
enfermedad CV



AR y marco proaterogénico

 Citocinas proinflamatorias:
 TNF

 Otras citocinas: IL18 e IL20

 Endotelio: p-slectina, VCAM

 Quemocinas: MCP-1, Fractalkine

 Mediadores inflamatorios: PCR, pentraxina-3

 Sistema RANKL/RANK/OPG

 Autoinmunidad
 Activación de LT

 Interacción CD40/CD40L

 Metaloproteasas y enzimas proteolíticas

 Influencias metabólicas:
 Tejido adiposo

 Dislipemia



Dislipemia

 Inflamación

 Desciende el el colesterol total

 Desciende la fracción HDL

 Control de la inflamación

 Aumenta el colesterol total

 Aumenta el HDL

 Fenotipos HDL

 Normal: anti-oxidante

 Proinflamatorio



Fenotipos de HDL

Inflamacion

Infeccion

Autoinmunidad



piHDL en Lupus

Relación piHDL - Placa CONCLUSIONES

 piHDL (40% de los 

pacientes) se asocia a la 

presencia de placa y 

aumento de EIM

 Globalmente multiplica 

por 17 la posibilidad de 

ateroesclerosis

 El VPN del piHDL para 

ateroesclerosis es del 

96%

McMahon M, Grossman J, Skaggs B  et al. Arthritis Rheum, 2009



piHDL en AR

 La actividad sérica de la PON 1 está 
disminuida en los pacientes con AR

 La disminución de la actividad de la 
PON 1 se correlaciona con la actividad 
clínica

 > 20% de los pacientes con AR tienen 
piHDL

Tanimoto N, et al. Life Sci  2003

McMahon M, et al. Arthritis Rheum 2006



Influencia del TNF (experimental)

 Disminuyen la actividad de PON 1 en suero

 Disminuyen los niveles de RNAm de PON 1 
hepáticos

 Regulación negativa del gen del PON 1

Kumon Y, et al. Life Sci 2003



Influencia del TNF (clínica)

 Disminución del 1er evento CV (Jacobsson LT, et al. J 

Rheumatol 2005)

 Disminución de la mortalidad CV (Carmona L, et al. 

Arthritis Rheum 2007)

 Mejora de la función endotelial (González-Juanetey C, 

et al. Arthritis Rheum 2004)

 Disminución del grosor de la íntima 
carotídea (del Porto F, et al. Rheumatology 2007)



Estudio en pacientes

 Pacientes tratados con anti-TNF

 Tranversal

 Prospectivo

 Controles

 AR con FAMEs

 Sanos

 Estudios:

 Funcionales

 Biológicos



Modelo experimental

 Ratones Knock-out para Apo-E:

 Aterogénesis acelerada

 Especialmente ricas proaterogénicas

 Inducción de artritis experimental

Artrtitis por colágeno



Aceleración de la artritis





Grupo de inmunopatología de las 

enfermedades reumatológicas



Efectos sobre tejido adiposo

 Adipocitocinas:
 Leptina

 Resistina

 Adiponectina

 Otras: visfatina, vaspina, 
apelina

 Insulinoresitencia
 Hiperisnulinemia

 Sid metabólico-like

 Proaterogénica

 Proliferación de miocitos


