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Estudio del efecto de medio urémico sobre la función endotelial
y sus posibles implicaciones en la diatesis hemorrágica y
arteriosclerosis acelerada en la uremia
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Resumen

La diátesis hemorrágica coexiste con una arterioselerosis
acelerada en los pacientes urémlcos. Mientras la disfunción
plaquetaria ha sido estudiada exhaustivamente, es menos CO~

nacido el estado del endotelio en la uremia y su posible papel
tanto en la diátesis hemorrágica, como en la arteriosclerosis
acelerada presentes en la uremia. Recientes estudios sugieren
la existencia de una activación endotelial crónica en la uremia.

Investigamos el efecto de un medio urémlco sobre la célula
endotelial (CE) in vttro, así como la trombogenicidad de las ma
trices extracelulares (MEe) generadas por estas células. Para
ello, se cultivaron CE en presencia de un pool de suero cbtenl
do de pacientes urérnlcos o sujetos sanos y se evaluó: 1) la vla
bilidad celular, 2) niveles de factor van Willebrand (FvW) en los
sobrenadantes o asociados a la MEC, 3) la trombogenicidad de
las CE y MEC y 4) la morfología ultraestructural de las MEC.

Respecto al efecto del medio urémico sobre la célula ende
telial in vltro, la viabilidad de las CE en cultivo en medio urémi
co era similar a la de las CE control. La interacción de las pla
quetas con las MEC generadas por CE expuestas a un medio
urémlco estaba reducida. Ello era debido a una reducción de la
adhesión plaquetaria (9.8:t1.9 vs 16.7:t1.8% en controles,
p<O.02). Los niveles de FvW en el sobrenadante o asociado con
la MEC era similar a los controles. El análisis ultraestructural
de la MEe generada por CE expuestas a un medio urémico de
mostró una matriz deficiente. Asimismo, se observó un au
mento del desprendimiento de las CE de las MSE, cuando estas
eran perfundidas con sangre citratada.

Estos resultados indican que el medio urérnlco induce cam
bios cuantitativos y cualitativos en el subendotelio vascular,
caracterizados por una red de fibras más pobre, una adheslvi
dad disminuida de las CE y una trombogenicidad reducida de
las MEC. Estos cambios pueden representar otros mecanismos
que contribuyan a las alteraciones de la hemostasia observada
en pacientes urémicos.
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Summary

The bleeding tendency in uremia coexlsts with an accelera
ted atherosclerosis. Although the pathophysiology of the ure
mic thrombopathy has been extensively investigated, the state
of endothelium in uremia and lts possible role on the bleeding
diathesis and the accelerated atheroselerosis in chronic renal
failure are already undefined. Recent studles suggest that a ch.
ronic activation of endcthellum occurs in uremia.

We investigated the effect of a uremic milieu on endothe
lial cells (EC) in vttro and the reactivity of extracellular rnatrl
ces (ECM) generated by these cells towards platelets. EC cul
tures were exposed to a pool of sera obtained either from ure
mic patients or from normal doncrs, and the following para
meters were evaluated: 1) EC viability (trypan blue exclusion
test); 2) von Willebrand factor (vWF) levels in supernatants
and aasoclated with ECM, 3) the reactivity of EC and ec-dert
ved ECM towards platelets, measured "ex vivo" under flow
conditions (5 min, wall shear rate 800s·1), and 4) the ultrast
ructure of the ECM.

The vlablllty of EC cultured in the presence of uremíc sera
was similar to controls. Platelet interaction with ECM generated
by EC exposed to uremic sera was significantly reduced
(p<O.DS). The decrease was mainly relatad to a reduction in pla
telet adhesion (9.8:t1.9% vs 16.7±1.8% in contrals, p<0.D2). VWF
levels in supernatants and associated wlth ECM were similar to
controls. Ultrastructural analysis of the ECM generated by EC
exposed to uremic sera revealed a deticlent matrlx. An lncrea
sed removal of EC was observed in experlments in which EC
cultured in the presence af uraern¡c sera were perfused with ci
trated blood.

These results indicate that a uremlc milieu induces quanti
tative and qualitative changes in the vascular subendothelium
characterized by a less intrincate network of fibrils, a decrea
sed attachment of EC and reduced thrombogenieity to the
ECM. These changes may represent another mechanism which
can contribu te to the hemostatic dysfunction observed in ura
emtc patients.
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Introducción

La insuficiencia renal crónica se ha asociado clásica
mente con una duucsis hcmorr.igica 11].Sin embargo. es Ila
marivo que en el enfermo urcmico las manifestaciones he
rnornigicas coexisten con signos evidentes de un estado pro
trombouco [21 y una arteriosclerosis acelerada [31. Los prin
cipales mecanismos implicados en la di..ucsis hernornigicu
del enfermo urcmico han sido exhaustivamente revisados
recientemente 12A.51. Actualmente se sabe que ésui es debi
da a una alteración de la bcmostasiu primaria de origen mul
ulactorinl en la cual se han implicado la anemia [6.71. así
como una alteración primaria del luncionulismo plaqucturio
[X-IOI: aunque también se ha demostrado que factores plus
rmiticos que se acumulan Cilla insuficiencia renal agravan la
tromboput¡n [Rl. Estudios recientes han demostrado además

una alteración de b rcncuvidnd de las plaquetas urcmicas
frente a superficies urtificiulcs y sugieren que ésta sería de
bida a un trastorno en el ensamblaje de las proteínas del
ciroesquclcto de la plaqueta urcmicu cuando ésta es activa
da. Estas últimas alteraciones explicarían. al menos en parte.
su interacción defectuosa con el subcndotcl¡o dañado! 1I [.

Los mecanismos que subyacen en la tendencia trornbóti
ca de los pacientes urémicos son menos conocidos. Sin em
bargo. las estadísticas no dejan lugar a dudas. El riesgo de
padecer accidentes coronarios o ccrcbrovascularcs en los
pacientes bcrnodializ.ulos es entre 5-l0 veces superior a la
de una población normal de edad similar 112.13!. Este
mayor riesgo trombouco es difícilmente atribuible única
mente a la frecuente coexistencia en estos pacientes de otros
factores de riesgo cartliovuscular conocidos. tales como la
hipertensión arterial, la hipcrlipidcmia o el tabaquismo [14[.
De hecho. es posible que la anemia y la disfunción plaque
rarin de los enfermos urémicos encubra o compense parcial
mente esta tendencia protrombotica. La corrección de la
anemia con critropcyctina rccombinarne humana (rHllEPo)
mejora de una forma global los problemas hcrnorrtigicos de
estos pacientes. acorta el tiempo de sangría [15[. y mejora
de forma parcial la anomalía funcional de las plaquetas [161·
Sin embargo. y paralelamente a la reducción de la inciden
cia de patología hcmon-igicu en el enfermo urémico. se ha
observado que el tratamiento con r-HufiPn incrementa el
riesgo de complicaciones trombóiicas en estos pacientes
¡17!. apoyando la hipótesis amcriormcruc expuesta.

Un aspecto escasamente estudiado hasta la fecha es el
papel que el endotelio vascular pueda jugar en el trastorno
hcmonúgrco-trombótico en la uremia. De hecho. el endote
lio vascular juega un papel importante en la regulación de la
hcmostasiu. y es un hecho amplinmcntc aceptado que la dis
función cndotclial es esencial en el desarrollo de nncrios
clcros¡s ¡ 1:-:1, Diversas evidencias indirectas indican la exis
tencia de una disfunción cndotelial en la uremia: I} El au
mento de los niveles plusmaticos de tres proteínas sintetiza
das por el endotelio (factor von Willebrand. octivndor del
plasminogcno tisular o L'1 nctivndor del pbsminógeno tipo
urokinastu en los pacientes urémicos 119.201: y 2) la libera
ción disminuida de factor von Willcbrund o del activudor
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de! plasminógcno tisular tras la administración de dcsmo
presilla en estos pacientes [20!. Estos hallazgos sugieren la
cxisrcnc¡u de un estado de activación y lesión cndotcfial cró
nicos que podrían estar implicados en la progresión de la nr

tcriosc-lcroxis en los pacientes urérnicox.

Además de las causas reconocidas de arteriosclerosis en
la población normal rhipcrcolcstcrolcmia. diabetes. hiper
tensión y tabaquismo). existen diversos factores que podn
an potencialmente fuc¡l itar y acelerar el rápido desarrollo de
arteriosclerosis en los pacientes urémicoc. Axi. la activación
y lesión endotclialcs. y la activación pluquctaria Y' leucoci
tarin que ocurren durante la hemodiúlisis jugarían un papel
importante a largo plazo en el desarrollo de arteriosclerosis
[21.221. Diversas evidencias 123] indican que el estado fun
cional de las plaquetas e.'> mejor en los enfermos urcmicos
sometidos a diúlisis pcruoncal (sin stress mcciinico ni expo
sición a superficies cxtrañnsr. que en aquellos sometidos a
hcmodirilisis. Es lógico pensar que la activación plaquetanu
repetida durante la hcmodiulisis convencional acabe produ
ciendo u largo plazo un estado refractario que contribuiría a
la di.itcs¡s hcmomigicu de cxtox pacientes [241. ,'\,1 mismo
tiempo. esta activación celular contribuiría a que las mole
culus de adhesión expresadas por las plaquetas y otros ele
memos sanguíneos activados o la.'.; choquinus liberadas al
torrente circulatorio durante la hcmodiálisis contribuyeran a
la lesión cndolclial y consecuentemente al desarrollo acele
rado de arteriosclerosis y de la;.; complícucioncs trombóticus
de los enfermos urcmicos.

Con todos estos antecedentes nos propusimos investigar
los efectos de un medio urcmico sobre la célula endotclial
(CEl in vítro,

Material y métodos

A fin de evaluar el efecto de un medio urcmico sobre la
proliferación y la viabilidad de !<IS células cndotclialcs. así
como sobre la trombopcnicidnd de estas CE y de las matri
ces cxuncclulnrcs r subcudorcl¡o¡ generadas por estas cclu
las. cultivos de células cndotclialcs humanas fueron cxpucs
ros durante 72 horas a !tI presencia de un 20 r,'; de un pool de
plasma procedente. al de sujetos normales (n=IO). h) de pa
cientes hcmodializudos (n=IO),

B. Métodos

Cultives de célula endoteliul

Las CE se obtuvieron de venas de cordón umbilical me
diante exposición :1 colagcnasu (2(>( en PBS durante 15 mi
nutos a 3TCl. Posteriormente. se cultivaron en un medio
cscnciul nuuimo de Eug!c (ÍvlEi\'l¡ suplementado con ulutn
mina 1 m M. HEPES 2 mlvl. penicilina lOO U/mI. cstrcpto
micinn 50 ,ug/1111 y un.20c; de un ¡)(lO1 de suero humano al
de sujetos normales (n=lOl. b) de pacientes urcmicos
(n=IO). El cultivo se realizó en un incubudor humidificado



n 3TC con un Y,e de ca .. Las células cndotcf inlcs fueron
subcuhivadas durante el segundo pasaje en cubreobjetos de
plástico previamente cubiertos con gelatina l ()e (Thermu
nox. Miles Lab. Napervillc. 11) para los estudios de perfu
sión de CE o de la nuurix cxtracclulur. Para la determinación

de! número y la viabilidad de las CE y cuantificación de ni
veles de factor von Willcbrund en e! sobrcnaduntc se culti

varon en frascos de Roux de 15 cm. La viabilidad se deter
minó mediante la técnica de exclusión del azul de trip.in
[151. El número de células se expresó como número de cé

lulas/cm: de superficie de cultivo y la viabilidad como por
ccntujc de células viables.

Deterruinaciún de niveles de Factor von Willebrand

Los niveles de factor ven Willebrand (Fv\V) antigénico
en las matrices cxuncclulurcs o en sobrcnudurncs se deter
minaron por ELISA (16). Como Iuse sólida se utilizaron

muhipocillos (/ mm. lntermcd. NUBc Corp. Dinamarca) cu
bienes con anticuerpos pcliclonalcs de conejo moncspecffi

cos para el FvW (Dako, AON1. Dinamarca). Se incubaron di
luciones seriadas de plasma humano normal y de las mues

tras (matrices subcndotcfialcs o sohrenadnnics: por triplica
do durante 1 horas a 10"C. Tras un lavado con PBS suple
mentado con albúmina al I{,e. se uñudió una dilución 1/1500

de anticuerpo policlonal de conejo antiFv\V marcado con
pcroxidasu (Dako. P116. Dinamarca) y se dejó incubar du
rante 1 h. Se lavaron nuevamente los mulripocillos con PBS
suplementado con albúmina al l (;'i. Finalmente. la unción de

la pcroxidasa se obtuvo mediante la adición de OA mg/ml de

ortofcuildiamina .Y 0.15 ul/ml de H~.O; al 3W¡'i noo ul por
pocillo) durante lO minutos a 10'C. Los standards se prcpa

raron a partir del pool de plasma humano normal.

Exposición de las células endotetiules y preparación de

las matrices extrucclulures

Tras la incubación de las células cndotcfiulcs en los cu
breobjetos. se seleccionaron unos cubreobjetos para los es

tudios de perfusión de CE con sangre normal. Los otros cu
brcobjcrcs se utilizaron para estudiar las matrices cxtracclu
lares generadas por las CE. Las matrices cxtrucclulurcs fue

ron cxpucxtas mediante tratamiento de las CE con EGT:'-\ al
1(>, en una solución de Hanks (HBSS. Flow Lnh. lrving. Es

cocia) durante I hora a JTC. Las matrices cxtracclularcs se
mantuvieron a JTC en I-lBSS hasta realizar los estudios de
perfusión.

Estudios de perfusión "ex vivo"

Los estudios de perfusión de CE:y de las matrices cxuucc
lularcs se realizaron con sangre totul anticoaguludu con citrato

de sujetos sanos en crinuuus de perfusión planas [17]. Los cu
brcobjcros fueron pcrlundidos con sangre total durante lü mi
muos a 3TC. El Flujo de sangre se obtuvo bombc.indolu me
diante una bomba pcrisuiltic« (Renal Systcms. Minncapnlis.
Minn. lISA):t unos 140 ml/min (coeficiente de cizallamicuto
~()() seg 1), Los cubreobjetos Fueron posteriormente fijados.

deshidratados con alcoholes. incluidos en JB~4 tPclyscicnccs.
Warrington. Pcnn. USA) y' teñidos con azul de toluidinu.

La interacción de las plaquetas con la matriz extracc!u
lar se evaluó morfomctricamcnte. de acuerdo con los crite-

nos de Buumgunncr y Muggfi. utilizando un sistema de umi
lisis scmiautonurtizado (l'vIOP~20. Kontron. Mcsscgenue
GmB) [1R]. La interacción de las plaquetas con el subcndo
tclio se clasificó como: contacto <C) plaquetas unidas. pero
110 extendidas sobre el subendotclio: adhesión (A) plaque
tas extendidas sobre el subcndotcl¡o o formando capas de

menos de 5 pm de altura: y trombo (T) agregados plaqueta
dos con una altura igualo superior a 5 um. Cada uno de
estos parámetros se expresaron como porcentaje sobre la su

perficie total analizada. Se consideró como superficie cu
hierta por plaquetas la suma de todos los parámetros ante
riores <C+A+Tl.

C. Análisis estadístico

Los resultados se expresan como media ± c.s.m. Para la
comparación de datos entre grupos se utilizó el test de la t

de Studcnt para datos independientes. Se consideraron sig
nificativos valores de p<O.05.

Resultados

Viabilidad de las células endoteliales,
No se observaron diferencias morfológicas entre CE ex

puestas :1 los disunros medios de cultivo. Adcnuis. tampoco
se observaron diferencias respecto al número de células
n.3±6.5 x 104 celsjcm;¡ y el porcentaje de células viables
(N [.N±6.Y':( vx 76.6±4.Y.;) curre las distintas condiciones

de cultivo.

A

B

FIG. 1: Interacción de plaquetas con matrices cxtrucclu
lares generadas por células cndorclialcs cultivadas en pre

sencia de A¡ medio control y B) medio urémico. Los ex
perimcmos de perfusión se realizaron durante 5 minutos
con un coeficiente de cizallamicmo de NOOs . (x515 ~

Efecto del suero urémico sobre la interacción plaqueta
matriz cxtracelutar (iVIEC l.

Como se muestra en la figura l. la deposición de pla
quetas sobre ivIEC generadas por CE expuestas a un suero
urcmico (EC~URE) era significativamente menor (n=9).

Esto se rcücjabu en un menor porcentaje de superficie total
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cubierta por plaquetas (24.1 ±1.2c¡f: en ECURE vs
30.2±2.4% en EC-CON. p<O.OS) y en el porcentaje de pla- A
queras adheridas (9.8±1.9 en EC-URE vs 16.7±1.8 en EC-
CON. p<O.(2). No se observaron diferencias en el porcenta-
je de contacto o agregados plaquetarios (Figura 2).

Morfologiu ultraestructural de las matrices extrucelulares.

El análisis morfológico de las matrices cxtracelulurcs
generadas por células endotclinles desarrolladas en presen
cia de suero urérnico o control mostraban diferencias consi
derables. Las matrices generadas en presencia de suero con
trol mostraba una red compacta de Iibrillas con grados di
versos de grosor enganchado a la superficie de los cubreob
jetos. En cambio. las matrices cxtracclutarcs generadas por
CE expuestas a un medio urérnico estaban cuantitutivamcn
te disminuidas y mas desorganizadas. Además el recubri
miento de la superficie del cubreobjetos por ivlEC era infe
rior en presencia de un medio urcmico (Figura 4).

FIG. 3: Cubreobjetos conteniendo CE cultivadas en pre
sencia de un Al suero normal y Bl suero urémico. Las CE
cultivadas en un medio urémico eran menos resistentes al
flujo. Las plaquetas interaccionaban con arcas en las que las
r.'IEC queda han cxpueras.

% ser tace Ccverene

AdO

c:::J EC-CON ¡"/:" 1 Ec-URE

40,------------------,

T:\BL:\ l. Antígeno del factor von Willebrand expresado en
la matriz extracelular UvIECl y secretado al medio de culti
vo (sobrcnadante) en cultivos de células cndotelialcs en pre
sencia de un medio control (EC-CON) y medio urémico
(EC-URE).

Efecto del medio urérnico sobre la interacción plaqueta
célula endotelial,

La perfusión de CE en cultivo con sangre anticoagulada
indujo patrones distintos dependiendo de las condiciones de
cultivo. En los cubreobjetos expuestos al suero urémico las
CE se desprendían más durante la perfusión de sangre (Fi
gura 3). Las plaquetas reaccionaban con los espacios vacíos
intercelulares. pero no con las CE ni en cultivos control ni
en los expuestos al medio urémico.

Efecto del medio urérnico sobre el factor von Willebrand

Los niveles de FvW medidos en los sobrenndantes o :'lSO

ciados con la MSE no mostraban diferencias entre CE culti
vadas en presencia de suero urémico o normal (fabla 1).

FIG. 2: Gráficade la interacción plaquctaria con I'vlEC ge
neradas por CE en cultivo en presencia de suero normal
(EC-CON I o urérnico (EC-UREL Los resultados se expre
san como mediatE5M. es: superífcic cubierta. C: coniac
too Adh: adhesión. Agg: agregados. "'p<O.005 y :;:';:p<OJl02

Los resultados representan nanograrnos por úrea ocupa
da por 10" células y se expresan como media±ESivl de 5 ex
pcrimcntos diferentes para cada grupo de estudio.

EC-CON

EC-URE

Sobrenadante

120S.0±209

965.1±233

Matriz extracelular

ISO±3.2

160.1±IO.1

Discusión

El presente estudio. utilizando células cndotclialcs en
cultivo en presencia de un medio urémico indican que la

uremia induce una disfunción cndotcliul que conduce a una
trombogcnicidad del subcndotelio disminuida y una adhe
sión de estas células a su matriz subcndotclinl mas lábil. Sin
embargo. no observamos alteraciones significativas en el
crecimiento o la viabilidad de las células cndotcliulcs cuni-
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FIG. 4: Microscopiaclcctrónicude las matrices extracelu
lares generadas en presencia de Al suero normal y 8) suero
urémico. Corno puede observarse el patrón fibrilar caructe
n-uco de los cultivos control (Al es apenas reconocible
cuando las CE se exponen a un rnedio urémiro (8). (x}:300).

vadas en presencia de un medio urcrnico. Asimismo no ob
servamos diferencias respecto a la capacidad de sintetizar.
ahuaccuar o secretar Fv\V con respecto a los controles.

Las plaquetas y los productos liberados por ellas duran
te su activación han sido implicados en el desarrollo de ar
teriosclerosis y complicaciones trumbóticus (18). Posible
mente. un aumento en la deposición de plaquetas en áreas
del vaso sin células cndotcliulcx rcsuliuni en una arterios
clerosis acelerada. Nuestros resultados no permiten sostc
ncr la hipótesis de que la arteriosclerosis acelerada en la
uremia es debida a un subcndore.lio mas trombogénico. De
hecho. el subcndotclio generado por células cndotelialcs en
presencia de un medio urémico es menos trombogénico. lo
que podría conu-ibuir a [a dhitexis hcmorrtigicn descrita en
la uremia.

A pesar de estos resultados la hipótesis de que las toxi
nas urémicas pudieran contribuir al daño vascular y a la ar
teriosclerosis acelerada descrita en estos pacientes no puede
descartarse totalmente. En este sentido deben hacerse varias
consideraciones previas. Primero. las propiedades pro y

amitromboticas de las células cndotcliales no pueden refle-

jursc fielmente en los estudios de perfusión con S¡U12rC ci
tratada realizados. Los uctivadores e inhibidorcs de 1:1 coa
gulación o de la Iibrinolisis presentes en las células endote
Hales intactas (19) no juegan un papel cuando las células en
doteliales han sido eliminadas. Segundo. los estudios ultra
estructurales revelaron que el medio urérnico puede tener un
efecto deleietéreo sobre la generación de la matriz subcndo
telial por las células endoteliales. Ello sugiere que el medio
urémico puede tener un efecto negativo sobre la síntesis de
proteínas de la matriz subcndorclial por la célula cndotclial.
Aunque la (lvISE generada cn presencia de un medio urémi
ca fue suficiente para soportar monocupus de células endo

teliales cn cultivo en situación estática. en condiciones de
flujo (similares a lo que ocurre en la pared arterial in rivo)
se demostró una adhesividad más débil de estas células en
dorcliales. Si ello es cierto. el mayor desprendimiento de las
CE y la consiguiente exposición del subcndorcl¡o vascular
favorecería la deposición de plaquetas y formación de plu
GIS de utcrnma.

En conclusión. nuestros resultados indican que el medio
urémico induce una alteración de las propiedades del su
bcndotclio vascular. Ello se refleja en cambios morfológicos
de la matriz subcudotcl¡al generada por células endoteliales.
lo cual conlleva una disminución de sus propiedades trom
bogénicas y una adhesividad disminuida de las células en
doteliales a su matriz. Estas alteraciones. ya presentes tras
un corto periodo de incubación. probablemente reflejan
otros cambios funcionales y metabólicos de las células en

dcueliulcs. Incluso es posible que las propiedades de la pared
arterial se vean alteradas nuis drunuiticumentc durante la ex
posición crónica a un medio urémico. como ocurre normal
mente en estos pacientes.
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