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Según la OMS (2015) el envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo 

que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, 

un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte. 

La edad es considerada como uno de los principales factores 

de riesgo para múltiples enfermedades cardiovasculares
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1. RESUMEN E INTRODUCCIÓN

1. Estudiar los principales cambios funcionales que ocurren a nivel vascular,

principalmente en el endotelio, y que están asociados al envejecimiento

2. Identificar el sulfuro de hidrogeno como uno de los nuevos gasotransmisores y

su posible implicación en el envejecimiento endotelial

3. Relacionar el H2S con las principales patologías relacionadas con la edad

4. Determinar la posibilidad de utilizar este gas como una posible herramienta

terapéutica.

2. OBJETIVOS

ENDOTELIOFUNCIONES ENDOTELIALES

Propiedades

anticoagulantes
Regulador 

del tono 

Síntesis de gasotransmisores

y otras moléculas 

NOH2S

FUNCIONES

Antioxidante

Antiaterogénica

Antiapoptosis

Antiinflamatoria

Antiproliferativa

3. MATERIAL 

Y MÉTODOS Libros de texto

Bases de datos científicas tales como:  

PubMed, Med Line, Web o Science, 

Bucea

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A)MECANISMOS DE

ENVEJECIMIENTO

VASCULAR

Aumento del estrés oxidativo
↑ Producción de radicales libres

↓ actividad antioxidantes
Alteración rutas metabólicas

Oxidación de proteínas 

Disminución de los niveles NO

↓ Síntesis

↑ Degradación  estrés oxidativo

Deficiencia de sustratos o cofactores

Inhibidores endógenos de eNOS

Menor expresión de eNOS

Descompensación de factores 

vasodilatadores y vasoconstrictores 

TUNICA 

ADVENTICIA

TUNICA MEDIA

LAMINA 

ELASTICA

EXTERNA

EDAD

[H2S]SINTESIS

ENDOTELIAL

Aumento de factores pro-inflamatorios
Alteraciones en los niveles de 
eicosanoides endoteliales

Disfunción 

endotelial

Descenso de la angiogénesis

Permeabilidad vascular

Barreras menos 
selectivas

Remodelación vascular

Inflamación

Carcinogénesis

Senescencia de células endoteliales
Acortamiento de 
los telómeros

APOPTOSIS

SIRT1
Regulador de la superveniencia de las células endoteliales

↓ Vasodilatadores: NO, H2S

↑ Vasoconstrictores: Endotelina-1, sistema renina-angiotensina

B)PAPEL DEL H2S 

SOBRE EL

ENVEJECIMIENTO

Antioxidante
Degradación de radicales libres

Evita la formación de ROS y RNS

Favorece la actividad de otros sistemas antioxidantes

Activación eNOS
Fosforilación sitio activo S1177

Estabilización del dímero activo
↑ [NO]

Propiedades antiinflamatorias

Vasodilatación e
hiperporalización

Canales KATP

Aumento de la angiogénesis

H2S VEGF Formación de nuevos 

vasos sanguíneos 

Disminución de la permeabilidad vascular

↑ Longevidad de las células endoteliales

5. CONCLUSIONES

1. Los principales cambios que ocurren como consecuencia del envejecimiento son  el aumento 

del estrés oxidativo, la mayor síntesis de  factores vasoconstrictores y sustancias pro-inflamatorias, 

el descenso de la angiogénesis, el aumento de la permeabilidad vascular y la alteración en la 

senescencia de las células. 

2. El  H2S es un gasotransmisor endotelial  con capacidad de actuar sobre los cambios asociados al 

envejecimiento revirtiéndolos o frenándolos .

3. Se podría considerar al H2S como una posible herramienta terapéutica frente a patologías como 

la hipertensión arterial, la aterosclerosis o la diabetes mellitus tipo II.  Aunque, es necesario realizar 

más estudios.
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