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• En la superficie de un endotelio vascular sano
reside una estructura dinámica: Glicocalix
endotelial



Glicocalix

• Descrito en 1940 por Danielli
• 1966 microscopio electrónico. No se le atribuía un rol 

importante.
• Fijación: rojo de rutenio
• Cubierta de carbohidratos complejos encontrada en células 

de mamíferos, células cancerígenas, bacterias, plaquetas y 
mucosa intestinal, células linfoblastoides y endotelio vascular

Célula
Endotelio v



Glicocalix – Endotelio vascular
• Cara luminal –matriz 
• Capa constituida mayormente por proteoglicanos y 

glucoproteínas.
• Carga negativa que afecta la interacción con los 

constituyentes del plasma, rechazando a otras 
moléculas cargadas negativamente

• Grosor oscila desde  0.1 a 4.5 micras dependiendo de 
la localización o tamaño del vaso



• Una capa de hidrogel (heparan, sulfato de 
condroitin, a. Hialurónico) que constituyen un 
entretejido con poros.

Glicocalix



• Actúa como barrera de las células circulantes y 
las moléculas que actúan en la homeostasis.

• Juega un papel importante en la permeabilidad
vascular y la formación de edemas.

Glicocalix



Zona de exclusion del Glicocalix



• Marcadores de técnicas dilucionales como el 
verde de indocyanine han medido el plasma 
total. 750 ml.

• EL descubrimiento de esta larga superficie
revela un grande y probable muy importante
compartimiento de la circulación.

Nuevo compartimiento?



Estructura
• Glicoproteinas Proteoglicanos



Estructura del Glicocalix

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 
2016;



Glicocalix sano
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Glicocalix: Funciones

• Transducción de las fuerzas mecánicas de 
tensión

• Regulación de la permeabilidad vascular de 
líquidos y moléculas

• Activación de la coagulación y fibrinólisis
• Protección de la adhesión de leucocitos y 

plaquetas al endotelio



Mecanotransducción

• Detecta cambios en el lumen del vaso y fuerza de 
cizallamiento (shear stress)

• Libera ON (óxido Nítrico)                 vasodilatación
• ON Actúa como antioxidante (barredor de radicales

libres)

• Molécula altamente inestable en el aire
convirtiéndose en un radical libre (ROS)



Glicocalix - Daño



Daño

• Hipervolemia y PNA
• Microémbolos sólidos o gaseoso
• Hiperoxia
• Isquemia y reperfusión



Exposición del endotelio y contacto con las
fuerzas reológicas de la sangre:
• Agregación: plaquetas, neutrófilos, edema

tisular, aumento de permeabilidad de solutos
y solventes.

• Restauración del glicocalix 5 – 7 días
• Niveles altos de Sindecan 1 y Heparan sulfato

en plasma

Daño al glicocalix



Daño al glicocalix





• Anestesia cardiovascular:
1. Ayuno prolongado
2. Incisión
3. Fuga capilar
4. Hipervolemia es mejor que hipo, los riñones

compensaran…

Hipervolemia y Glicocalix



Hipervolemia:Peptido Natriuretico Atrial

• Secretada por el atrio
• Regula el volúmen intravasular
• Niveles elevados han mostrado degradación

del glicocalix
• Hipervolemia es deleteria para capas

delagadas (pulmón)
• Fuga al intersticio



• Daño y tamaño de la microburbujas
• Tipo de gas de la burbuja
• Todo relacionado a: Daño neurológico
• Realidad: microburbujas objetos y extraños

son envueltos por albúmina, plaquetas y 
leucocitos (cambiando la estructura de la 
burbuja)

• Activan casc. Coag, histamina y daño al GC por
compresión: edema

Microembolismos aéreos



Microémbolos en el endotelio

in vivo Cardioplegias critaloides aumentan el número de
microburbujas (luego ceden con sangre..)



Hiperoxia

• PO2 por encima de 185 mmgh en CEC generan
radicales libres.

• Daño al glicocalix endotelial
• A nivel renal: proteinuria------ potencial lesión

renal.
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Presión coloidosmótica

• Contiene en medio de las glicoproteinas un 
gran volúmen de plasma no circulante 
estimado en 1 – 1.7 Lt mantieniendo su propia 
presión coloidosmótica. 

• Se piensa que el GCE contribuye a 
aproximadamente el 60% de la PCO 
intravascular.



El principio de Starling 119 años

• Movimiento de los fluidos entre espacio intra 
y extracelular.

• 1896  hipotesis para explicar el movimiento de 
fluidos entre tejidos basado en dos fuerzas: 

Presión hidrostática y  presión coloidosmótica



Starling 



Ecuación de Starling



• La Cantidad de volúmen infundido que
permanece en el compartimiento circulatorio
y que retorna por las venas cavas.

Sin fugar al intersticio

Volúmen efectivo





Fuga de Coloides vs cristaloide
• Marcadores plasma

HDNV +
Cristaloides

HDNV + 
coloides No sangramiento +

Coloides

20 %

98 %

40 %

Jacob et al. Lancet 2007, 369:984,6

Volúmen
efectivo

100 %



• En vasos sanos el gliocalix es la estructura
principal que mantiene la competencia
coloidosmótica

• Ecuación de Starling no tomó en cuenta el 
Glicocalix.

Nuevos paradigmas





Sindecan -1 Sulfato de Heparan

Paro circulatorio x 42 Paro circulatorio x 15

Pinzamiento Ao x 65 Pinzamiento Ao x 19



Intervenciones Farmacológicas
preservación del Glucocalix

Albúmina



Tranexámico



Estructura

• matriz de cadena de olisacaridos y polisacáridos 
llamada glicosaminoglicanos (heparan sulfato, 
ácido hialurónico, sulfato de condritin, sulfato 
dermatan, y sulfato de keratan)

• los cuales están unidos por enlaces covalentes a 
proteínas de membrana glicosiladas llamadas 
proteoglicanos (antitrombina II, integrinas y 
selectinas) y proteoglicanos unidos a la 
membrana como sindecans, glipicans y perclans. 



• . La carga negativa depende de la sulfatación 
de la cadena lateral de los 
glucosaminoglicanos, la cual es modificada 
por estímulo fisiológico y fisiopatológico, 
cambios en el patrón de sulfatación afectan la 
unión de las proteínas y favorecen  la 
permeabilidad vascular





Areas de investigación

• Dengue virus NS1 cytokine-independent 
vascular leak is dependent on endothelial 
glycocalyx components.(Glasner et al., 2017)

• Medición del daño pre y post quirúrgico por 
aumento de niveles de sindecan 1 y heparan
sulfato en plasma en pruebas por método 
ELISA. (Rehm et al., 2007)



Conclusiones

• Estructura poco mencionada con una capacidad 
inmensa de investigación, su integridad juega un 
papel importante en la homeostasis. 

• La revisión de la ecuación de Starling y el actual 
conocimiento del glicocalix ha aportado nuevos 
conceptos en relación al manejo de la presión 
coloidosmótica y administración de terapéutica de 
líquidos endovenosos.



En CEC:
• Terapia antioxidante, estatinas, corticosterides, y

agentes volátiles como el sevorane estan siendo
investigadas.

• Conservar niveles cercanos a la normoxemia
• Evitar hiperglicemia
• Mantener niveles plasmáticos de proteinas
• Evitar la hipervolemia y no usar protocolos

generales de cebado

Conclusiones



• No hay un monitor actual, se ha usado en
microvasc. sublingual y del pabellón auricular.

Conclusiones
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Nos vemos!!


