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III.     ACTIVIDAD LISOSÓMICA EN LA LIBERACIÓN Y APOPTOSIS DE LOS 

NÚCLEOS ENDOTELIALES Y DEL PERICITO, HIPERTRÓFICOS 

EN LA ENDOTELIO NUCLEOPATÍA (A.R.) 

 

Mientras el núcleo de la célula endotelial y su entorno, presenten la posibilidad de establecer 

la conservación y la reserva de energía, el mismo puede tener una vivencia extra-celular. La 

formación de la energía al destruirse las membranas de la célula endotelial, puede encontrarse 

en los fragmentos de la membrana interna de la mitocondria, que presenta la permanencia del 

trabajo-guía en la formación energética, (presencia del nucléolo como reserva energética), que 

es vital para la célula y, en el caso de la pérdida de las membranas externas, vital para la 

vivencia del núcleo. Se han señalado observaciones que el organismo puede desarrollar y 

sostener “sistemas químicos complejos”, en un entorno alejado de su primitiva organización.  

Los ácidos grasos en la membrana plasmática, presentan un ordenamiento en “BI-CAPA”, 

dando una elevada resistencia bio-eléctrica e indicando la existencia de una base 

hidrocarbonada continua.  

El bloqueo de determinadas rutas metabólicas intracelulares, no son suficientes para 

comprometer la vida de la célula endotelial. 

La hipertrofia de los núcleos, proceso intracelular, presenta una maduración progresiva en el 

interior de la célula. La liberación del núcleo hipertrófico se encuentra ligado a la destrucción 

de las proteínas fibrilares de la pared vascular, provocada por los lisosomas. Se encuentran 

núcleos perlados y ovalados de acuerdo al grado de maduración. (Fascículo II) 

Los núcleos endoteliales y el pericito hipertróficos, presentan una vivencia de corta duración, 

por la destrucción enzimática, aún antes de su liberación, provocada por los lisosomas.  

En este fascículo veremos los distintos estados de la liberación nuclear y la actividad 

intranuclear de los lisosomas.  

La liberación de los núcleos del endotelio vascular, nos muestra un estado transitorio de 

vivencia extra celular.  

La progresiva maduración (distintos grados de hipertrofia nuclear), coexiste con la progresiva 

destrucción de las membranas externas de la célula endotelial. En esta etapa, los núcleos 

pierden localmente el sentido posicional de su eje mayor. (Ver Lámina formación de micelas 

intracelulares Lipidosis Fascículo II) 

En su evolución los núcleos abandonan el lecho vascular destruido, se liberan llevando consigo 

numerosísimos lisosomas localizados peri  e intranuclear.  (Actividad lisosómica en la 

destrucción de los núcleos en libertad) 

En la lámina mencionada, que corresponde a un núcleo solitario, la reacción PAS (+), fuera del 

núcleo (aspecto de penacho), revela la reacción aldehído de la membrana del lisosoma; se 

observan además con una localización sub-membranosa y en el interior del núcleo. El Alcian 
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Blue revela la presencia de la eucromatina y heterocromatina, así como la  presencia de 

nucléolos, reserva de energía.  

En las láminas siguientes se observan núcleos que no han llegado a su maduración (perlados y 

nucleolados). 

La lámina Etapas del desprendimiento del núcleo endotelial  revela la participación del pericito 

hipertrófico. 
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