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SUMARIO 

La diálisis peritoneal es una terapia eficiente para la insuficiencia renal 

crónica, en la que se lleva a cabo la depuración sanguínea extrarrenal de 

solutos, toxinas y exceso de líquido. Está basada en el hecho fisiológico de que 

el peritoneo o membrana peritoneal del propio paciente actúa como membrana 

vascularizada semipermeable, que mediante mecanismos de transporte 

osmótico y difusivo permite el flujo de agua y distintos solutos desde los 

capilares sanguíneos peritoneales a las soluciones de diálisis. Sin embargo, la 

exposición reiterada a estas soluciones hiperosmóticas e hiperglucémicas causa 

una inflamación crónica de bajo grado y un daño al peritoneo, que 

progresivamente se denuda de células mesoteliales y degenera en fibrosis y 

vascularización, causando el deterioro de la membrana peritoneal y de su 

capacidad dializante.  

La primera parte de esta Tesis Doctoral se ha centrado en estudiar los 

principales mecanismos moleculares implicados en la toxicidad inducida por 

elevadas concentraciones de glucosa y por soluciones de diálisis convencionales 

en un modelo in vitro de células mesoteliales de peritoneo de rata. En este 

sentido, y en concordancia con estudios previos, hemos corroborado que la 

exposición a soluciones con concentraciones altas de glucosa genera un estado 

de estrés oxidativo en las células mesoteliales en cultivo. Dicho estado redox 

puede a su vez activar mecanismos relacionados con la muerte celular o 

procesos de transición epitelio-mesenquimal, contribuyendo así al desarrollo de 

la fibrosis peritoneal.  

Asimismo, en la segunda parte de este trabajo, se ha evaluado el efecto 

de dos fármacos, atorvastatina y aliskiren, sobre la viabilidad de las células 

mesoteliales de peritoneo de rata expuestas tanto a concentraciones elevadas 

de glucosa como a soluciones de diálisis convencionales in vitro. Nuestros datos 

muestran que ambos fármacos ejercen un potente efecto protector, 



antioxidante y antifibrótico bajo estas condiciones experimentales. Estos 

hallazgos sugieren que el tratamiento con atorvastatina y aliskiren podría 

disminuir los efectos adversos derivados de la exposición continuada a 

soluciones de diálisis con alto contenido en glucosa mejorando la integridad de 

la monocapa mesotelial. 

La tercera parte de este trabajo, ha consistido en ampliar y completar los 

estudios in vitro con un modelo animal de diálisis peritoneal crónica en ratas, 

administrando vía intraperitoneal soluciones de diálisis con cantidades 

crecientes de glucosa (1.5 %, 2.3 % y 4.25 % respectivamente) a diferentes 

grupos de animales durante 28 días. Los datos obtenidos revelan que las 

alteraciones moleculares de las células mesoteliales aisladas del peritoneo de 

los animales, tras 4 semanas de exposición a dichas soluciones, son similares a 

las observadas en el modelo in vitro. Además observamos que los grupos de 

ratas sometidas a diálisis peritoneal con soluciones de 2.3 % y 4.25 % de glucosa 

respectivamente, muestran un incremento en los niveles de marcadores de 

inflamación y en el grosor del peritoneo que se correlaciona con una menor 

capacidad de ultrafiltración, medida a través de un test de equilibrio peritoneal. 

De manera interesante, la presencia de aliskiren en las soluciones de diálisis 

protege al peritoneo de los cambios a nivel molecular, morfológico, inflamatorio 

y funcional observados. Estos datos enfatizan el papel clave del sistema renina 

angiotensina-aldosterona en la regulación y desarrollo de la fibrosis peritoneal y 

su inhibición puede ser una nueva estrategia para mejorar la eficacia de la 

diálisis peritoneal, al conservar la integridad y funcionalidad de la membrana 

peritoneal. 
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1. Fisiología renal 

La función principal de los riñones consiste en eliminar, en forma de 

orina, el exceso de agua y los productos metabólicos de desecho de la sangre a 

través de un complejo sistema de filtración. Para ello, los riñones utilizan de uno 

a tres millones de estructuras tubulares denominadas nefronas. Cada una de 

ellas está compuesta por el glomérulo, que es el encargado de filtrar la sangre 

(filtrado glomerular (FG)), y por un sistema de túbulos con funciones bien 

diferenciadas que, por un lado, reabsorben  aquellos componentes del filtrado 

glomerular que son útiles para el organismo y por otro, eliminan la parte 

restante que constituirá la orina (Netter F.H., 1978). 

Los riñones regulan además otras funciones corporales importantes 

como son el mantenimiento del medio interno (equilibrio hidroelectrolítico y 

ácido-básico), cuya estabilidad es fundamental para la vida, y la secreción de 

hormonas entre las que destacan la renina y la eritropoyetina. La renina es una 

enzima producida por las células granulares renales del aparato 

yuxtaglomerular en respuesta a una disminución en los niveles de sodio o a una 

volemia baja (Persson, 2003). Su función principal es la de aumentar la presión 

arterial al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) endocrino. 

La renina es una enzima que se encarga de fragmentar la molécula de 

angiotensinógeno, la cual es segregada por el hígado, produciendo angiotensina 

I (Ang I), que finalmente es transformada en angiotensina II (Ang II), molécula 

efectora que permite mantener la presión arterial en condiciones normales y 

cuyo exceso de producción causa hipertensión (Romero & Reckelhoff, 1999). La 

renina desempeña además un papel importante en la secreción de aldosterona, 

una hormona que ayuda a controlar el equilibrio hídrico y salino del organismo 

(Brown, 2007).  

La eritropoyetina (EPO) es una glicoproteína plasmática que se produce 

fundamentalmente en el riñón y, en menor medida, puede producirse en otros 
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tejidos como el hígado. Su principal función es mantener constante la 

concentración en la sangre de glóbulos rojos, que son los encargados del 

transporte de oxígeno a los tejidos. Normalmente los glóbulos rojos se forman y 

se destruyen a la misma velocidad, pero en condiciones de anemia o hipoxia 

tisular, el riñón percibe un descenso en la concentración circulante de los 

mismos y libera EPO, con el fin de estimular su producción en la médula ósea 

(Jelkmann, 2011). Además de estimular la eritropoyesis, la EPO actúa sobre 

otras células de la sangre como son los granulocitos, linfocitos, megacariocitos y 

macrófagos, y sobre otros tejidos, como el cerebro y el miocardio donde ejerce 

una función protectora (Ghezzi & Brines, 2004; Bogoyevitch, 2004). A su vez, la 

EPO es capaz también de inducir proliferación endotelial (Noguchi et al., 2008). 

Los riñones juegan también un papel esencial en las acciones biológicas 

de la vitamina D. A pesar de que la vitamina D puede ser obtenida por aportes 

nutricionales, la principal fuente de esta pro-hormona es la fotosíntesis cutánea 

inducida por radiación ultravioleta (UV). La vitamina D, en cualquiera de sus dos 

formas (ergocalciferol o vitamina D2, colecalciferol o vitamina D3), es inactiva y 

necesita ser activada a su forma hormonal mediante un proceso de dos 

hidroxilaciones sucesivas. La primera de ellas ocurre en el hígado, donde la 

vitamina D es convertida en calcidiol. La segunda hidroxilación, y la más crucial, 

supone la conversión de calcidiol a calcitriol (derivado más activo de la vitamina 

D) y tiene lugar fundamentalmente en el riñón, aunque también puede tener 

lugar en otras células no renales (Norman, 2008). Esta hidroxilación está 

regulada por los niveles de calcio, fosfato y hormona paratiroidea (Dusso et al., 

2005).  Clásicamente, la vitamina D se ha relacionado con la absorción de calcio 

y fósforo a través del intestino delgado, contribuyendo así a la regulación de la 

concentración de calcio en la sangre y a la formación y correcta mineralización 

de los huesos. Además de ejercer otras acciones renoprotectoras y 

cardioprotectoras que aumentan la supervivencia, recientemente se han 

descrito muchas otras funciones endocrinas y paracrinas de la vitamina D, como 
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la regulación de la proliferación y la maduración celular, la función inmune y la 

reproducción (Anderson et al., 2003; Mora et al., 2008).  

1.1. Insuficiencia renal 

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como un proceso patológico 

que tiene múltiples etiologías, tanto de carácter congénito y/o hereditario como 

adquiridas. La consecuencia principal es la pérdida progresiva del número de 

nefronas y la funcionalidad de las mismas, que como se ha descrito 

anteriormente, son la unidad funcional del riñón. Esto provoca, entre otras 

cosas, que la capacidad de filtrado de la sangre se vea alterada y 

consecuentemente se acumulen en sangre sustancias nitrogenadas, como la 

urea o iones como el potasio, que pueden producir alteraciones a nivel 

cardiológico y neurológico, además de problemas óseos, infertilidad y 

desnutrición (Kasper D et al., 2012). 

La ERC constituye, al igual que otras enfermedades crónicas, un 

importante problema de salud pública mundial, con una incidencia y prevalencia 

crecientes, así como un pronóstico pobre y un elevado coste socioeconómico 

(Bailie et al., 2005). Coresh y colaboradores actualizaron la estimación de la 

prevalencia de la ERC en Estados Unidos mediante un diseño transversal con 

una muestra nacional representativa de adultos a partir de 20 años, 

concluyendo que dicha prevalencia se sitúa en aproximadamente un 13% de la 

población general y que este valor aumenta proporcionalmente con la edad 

(Coresh et al., 2007). Otros estudios realizados en Asia (Chen et al., 2005), 

Australia (Chadban et al., 2003) y Europa (Otero et al., 2005; Viktorsdottir et al., 

2005; Cirillo et al., 2006) han ofrecido resultados comparables. Asimismo, en 

España se determinó, que aproximadamente el 6.8 % de la población con edad 

igual o superior a 20 años (media de 49.5 años) sufre algún grado de ERC 

(estadios 3-5). Este porcentaje es más elevado en adultos de edad avanzada, tal 

y como revelan los resultados del estudio EPIRCE (Epidemiología de la 
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Insuficiencia Renal Crónica en España) diseñado para conocer la prevalencia de 

la ERC en España y promovido por la Sociedad Española de Nefrología (SEN) con 

el apoyo del anterior Ministerio de Sanidad y Consumo (Otero et al., 2010). 

Además de la edad, existen otros factores de riesgo como son la hipertensión y 

la obesidad que se asocian a una mayor prevalencia de la ERC (Tesauro et al., 

2012). 

Desde el punto de vista clínico, la ERC se define como la disminución de 

la función renal, expresada por un filtrado glomerular (FG) < 60 mL/min/1.73 m2 

o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 

meses. El daño renal puede diagnosticarse mediante un método directo, a 

través de alteraciones histológicas en biopsias renales, o de forma indirecta por 

marcadores como la albuminuria o proteinuria (presencia de albumina y/u otras 

proteínas en la orina, como consecuencia del deterioro en la función renal), 

alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen 

(ultrasonidos, tomografía computarizada (TC) o imágenes de resonancia 

magnética (RM)). La estimación del filtrado glomerular se realiza a partir de una 

muestra simple de sangre, mediante fórmulas basadas en la concentración de 

creatinina sérica, o mediante la determinación del cociente albumina/creatinina 

(ACR) en una muestra simple de orina (Alcazar et al., 2008). Estas dos 

determinaciones son imprescindibles y complementarias para poder clasificar 

en estadios la enfermedad renal y el riesgo de progresión. De acuerdo al filtrado 

glomerular, la ERC se clasifica en 5 estadios (1 a 5) que van de menor a mayor 

gravedad como se muestra en la tabla 1 (K/DOQI (2002)). Los estadios 3 – 5 

constituyen lo que se conoce como insuficiencia renal. 

El diagnóstico de la ERC no debe basarse en una única determinación de 

FG y/o ACR, sino que siempre debe confirmarse al menos una segunda vez. Si 

las pruebas de sangre y orina indican una función reducida de los riñones, un 

médico podría recomendar la realización de pruebas adicionales para ayudar a 
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identificar la causa del problema. Por ejemplo, en el caso de varones mayores 

de 60 años con ERC de reciente diagnóstico debe descartarse la presencia de 

patología obstructiva de la vía urinaria mediante una ecografía.  

 

Estadio FG (mL/min/1,73 m2 ) Descripción 

1 ≥ 90 Daño renal con FG normal 

2 60-89 Daño renal, ligero descenso FG 

3 30-59 Descenso moderado del FG 

4 15-29 Descenso grave del FG 

5 < 15 o Diálisis Fallo renal: Pre-diálisis/Diálisis 

 
Tabla 1: Clasificación de la enfermedad renal crónica de acuerdo con el nivel de 
tasa de filtración glomerular. FG: Filtrado glomerular 
 
 

Los enfermos de ERC pueden evolucionar hacia una insuficiencia renal 

terminal (IRT) con sus complicaciones asociadas. La IRT es una situación clínica 

en la cual se produce la pérdida irreversible de la función renal endógena, de 

una magnitud suficiente para que el sujeto dependa de un tratamiento renal 

sustitutivo de manera permanente. 

En la actualidad hay tres opciones de tratamiento disponibles para el 

paciente con IRT: diálisis peritoneal (DP) (en sus diferentes modalidades), 

hemodiálisis (HD) (en un centro sanitario o domiciliaria) o trasplante renal. Estos 

tratamientos pueden combinarse garantizándose supervivencias muy 

prolongadas, más de 30 años, aunque hay que tener en cuenta que existen 

factores extrarrenales que determinan la supervivencia, como son la edad y, 

sobre todo, las enfermedades sistémicas asociadas, como la diabetes y la 

enfermedad cardiovascular (Gentile & Trillini, 2012). 
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1.1.1.-Diálisis en el tratamiento de la insuficiencia renal. 

La diálisis es un proceso que se emplea para la separación de sustancias 

en disolución, permitiendo el transporte de agua y solutos a través de una 

membrana porosa y semipermeable que separa dos compartimentos. En 

medicina, la diálisis se define como un procedimiento para eliminar los 

desechos y el exceso de agua de la sangre en pacientes que requieren un 

reemplazo artificial de la función renal. En este filtrado artificial de la sangre se 

utiliza una membrana con un tamaño de poro adecuado que permite el paso de 

líquidos y de partículas pequeñas, como la creatinina o el potasio, pero que 

retiene las partículas grandes como glóbulos rojos, blancos o las proteínas de la 

sangre (Figura 1). A un lado de la membrana se encuentra la sangre, que 

contiene las sustancias nocivas que deben ser eliminadas del organismo y al 

otro lado se encuentra el líquido de diálisis (LD). En este transporte de solutos y 

agua a través de la membrana están implicados principalmente dos fenómenos 

físico-químicos: la difusión y la ultrafiltración. Las moléculas como creatinina 

atraviesan la membrana por mecanismos de difusión, mientras que los iones 

potasio son arrastrados junto con el H2O  por un fenómeno de ultrafiltración 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema del proceso de diálisis a través de una membrana porosa que 
separa dos compartimentos. LD: Líquido de diálisis. 
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La velocidad de transporte por difusión de solutos pequeños viene 

determinada por el gradiente de concentración de los mismos y por la 

superficie, porosidad y espesor de la membrana. En el segundo mecanismo de 

transporte, el agua es empujada por una fuerza osmótica (en el caso de la DP) o 

hidrostática (en el caso de la HD) a través de la membrana, arrastrando consigo 

aquellos solutos que puedan pasar fácilmente a través de los poros. Sin 

embargo, los solutos de mayor tamaño, aquellos cuyo tamaño sobrepasa el de 

los poros de la membrana, son retenidos por la membrana que actúa como un 

tamiz.  

En el caso de la HD la membrana está fabricada con un material artificial 

biocompatible, que puede ser un polímero sintético como la polisulfona, un 

material de celulosa o un derivado como cuprofán (Humes et al., 2006); 

mientras que en el caso de la DP se utiliza como membrana el peritoneo del 

paciente, cuyas características se describirán más adelante. 

Aunque ninguno de estos tratamientos de diálisis consigue sustituir las 

funciones endocrinas y metabólicas del riñón, sin embargo ayudan a regular el 

equilibrio hidroelectrolítico del organismo, lo cual es suficiente para que una 

persona con ERC o IRT pueda vivir. Además, para aquellas personas con unas 

condiciones físicas adecuadas que puedan someterse a un trasplante, la diálisis 

es un buen tratamiento de espera hasta que se disponga de un órgano 

compatible. El proceso de información y elección de la modalidad de diálisis 

inicial óptima en pacientes con ERC constituye un derecho del paciente y una 

etapa clave para el tratamiento de la persona que padece dicha enfermedad 

(Morton et al., 2010). El principio de autonomía del paciente permite crear un 

marco de decisiones compartidas en las que el médico usa sus conocimientos y 

experiencias valorando los riesgos y beneficios de la diálisis, incluyendo la 

alternativa de no dializar. Por tanto, es el paciente competente, debidamente 

informado el que deberá elegir la opción que mejor se adecue a sus necesidades 
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en función de su condición médica, estilo de vida y preferencias personales 

(Marron et al., 2005). Sin embargo, se consideran una serie de criterios para 

descartar la diálisis como tratamiento, entre los que cabe destacar:  demencia 

grave e irreversible, enfermedad terminal de otro órgano no trasplantable, 

situaciones de inconsciencia permanente, incapacidades graves físicas y/o 

mentales, o tumores con metástasis avanzadas (Sarrias, X et al., 2008). 

1.1.2.-Diálisis Peritoneal 

La DP es un método de reemplazo de la función renal ampliamente 

extendido en todo el mundo. Desde su introducción en los años 70 (Palmer RA, 

1982), su popularidad ha ido en aumento por su simplicidad, conveniencia y 

bajo coste relativo (Lameire & Van, 2010). Esta técnica se basa en el transporte 

de agua y solutos a través de la membrana peritoneal del paciente, que separa 

dos compartimentos que contienen líquido. El primer compartimento son los 

capilares peritoneales, que en la insuficiencia renal contienen sangre con 

cantidades excesivas de potasio, urea o creatinina, como se ha descrito 

previamente, y el segundo compartimento es la cavidad peritoneal, donde se 

introduce la solución de diálisis hiperosmolar por la adición de una alta 

concentración de glucosa (Davies, 2004; Holmes & Mujais, 2006). 

La DP se realiza colocando en el abdomen del paciente un catéter 

mediante un procedimiento de cirugía menor. La cavidad peritoneal se conecta 

a un equipo con dos bolsas; una con la solución a infundir (Peritoneal Dialysis 

Fluid (PDF)) y otra vacía que recogerá el líquido drenado (Figura 2). Se suelen 

infundir de 1 a 3 L en cada sesión con un tiempo de permanencia que oscila 

entre 2 y 4 h, período suficiente para que tenga lugar el intercambio de agua y 

solutos entre ambos compartimentos (Daugirdas JT et al., 2003). Durante la 

permanencia de la PDF en la cavidad peritoneal se producen, simultáneamente, 

tres procesos de transporte: difusión, ultrafiltración y absorción. Como se ha 

comentado anteriormente, la difusión consiste en el paso de solutos urémicos y 
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potasio desde la sangre de los capilares peritoneales hacia la PDF en la cavidad 

peritoneal, siguiendo un gradiente de concentración, mientras que otros solutos 

difunden en sentido contrario. A su vez, la hiperosmolaridad de la PDF 

promueve la ultrafiltración por ósmosis de agua y los solutos asociados a través 

de la membrana. Por último, y también de forma simultánea, se produce una 

absorción constante de agua y solutos desde la cavidad peritoneal (directa e 

indirectamente) hacia el sistema linfático. 

 

Figura 2. Esquema del proceso de intercambio en la Diálisis Peritoneal. Esta imagen 
es una modificación de la imagen tomada de http://morningsniffles.com. 

 

Existen dos modalidades de DP: diálisis peritoneal continua ambulatoria 

(DPCA) y la diálisis peritoneal automática (DPA). Las diferencias entre ambas 

radican en el número de intercambios, los períodos de permanencia y el 

momento del día en el que se realizan. La DPCA implica cuatro intercambios 

diarios, con un período de permanencia de 4-8 h. Sin embargo, en la DPA, una 
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cicladora automática es la que realiza de 3 a 10 intercambios durante la noche. 

La principal peculiaridad de esta técnica es que la membrana utilizada es 

la propia membrana peritoneal del paciente. Ésta se puede definir como una 

membrana heterogénea, semipermeable con múltiples poros de tamaños 

distintos, que actúa como un “dializador”, ayudando a eliminar las sustancias 

nocivas de la sangre y el exceso de líquido. Por lo tanto, la eficacia de la DP 

depende fundamentalmente de las características funcionales de la membrana 

peritoneal, de su permeabilidad y de su capacidad de transferencia de agua y 

solutos. Como las características de la membrana peritoneal varían según los 

individuos, durante los dos primeros meses de tratamiento, se realiza una 

prueba para caracterizar la membrana del paciente y determinar la prescripción 

correcta. Esta prueba, denominada test de equilibrio peritoneal (PET), permite 

medir la tasa de transferencia de solutos a través de la membrana peritoneal 

(Twardowski, 1990). El PET se basa en la relación de la concentración líquido 

dializado/plasma (D/P) de creatinina y glucosa en diferentes momentos durante 

la permanencia de la PDF en la cavidad peritoneal (Donate, 2005), aunque 

también puede utilizarse para evaluar las características del transporte de otros 

solutos. Mediante este test los pacientes se pueden clasificar en cuatro 

categorías: transportadores bajos, medio-bajos, medio-altos y altos. Un 

transportador alto se caracteriza por una difusión rápida de las moléculas 

urémicas y proteínas, que a su vez experimenta una pérdida del gradiente 

osmótico de la glucosa intraperitoneal que conduce a una disminución de la 

capacidad de ultrafiltración. Por el contrario, un transportador bajo presenta 

una baja permeabilidad de la membrana, pero una ultrafiltración neta efectiva. 

Los transportadores “medios” presentan valores intermedios de ultrafiltración y 

difusión. La identificación precoz del tipo de transportador de los pacientes es 

fundamental para adecuar el tratamiento con esta técnica a las características 

de su membrana peritoneal (Teixido, 2000). 
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Características de las soluciones de DP 

Las PDFs se comercializan en bolsas de plástico estériles, transparentes y 

flexibles, con un volumen estándar que oscila entre 2 y 2.5 L. Estas soluciones 

contienen electrolitos a una concentración similar a la del plasma y un agente 

osmótico adecuado (tabla 2). La glucosa continúa siendo el agente osmótico 

estándar puesto que tiene la ventaja de ser relativamente segura, asequible, 

efectiva y fácilmente metabolizable, además de ser una fuente natural de 

energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Composición electrolítica de una solución estándar de DP. 
 

Normalmente, en el proceso de fabricación de las soluciones, el pH se 

reduce hasta aproximadamente 5.5 para prevenir la caramelización de la 

glucosa durante el proceso de esterilización por calor. En el transcurso de dicho 

proceso, tiene lugar la generación de productos de degradación de la glucosa 

(PDG), que pueden presentar una serie de efectos tóxicos sobre la membrana 

peritoneal. Las nuevas estrategias para evitarlo consisten en esterilizar la 

glucosa a un pH que retrasa la formación de PDG manteniéndola separada del 

resto de los componentes de la PDF, y sólo en el momento de su uso se deja 

que la glucosa se mezcle con el resto de componentes de la PDF. Actualmente, 

Componente 
 

Concentración 
(mEq/L) 

Sodio 132 

Potasio 0 

Cloro 95 

Calcio 2.5 

Magnesio  0.5 

D,L- Lactato 40 

Glucosa (%)  

1.5  

2.3  

4.25  

pH 5.2 
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se están estudiando nuevas soluciones basadas en bicarbonato, con un pH 

fisiológico para disminuir los efectos adversos (dolor, alteración de leucocitos, 

etc) que aparecen tras el uso de estas PDFs basadas en la glucosa. En 

determinadas ocasiones se utilizan aditivos, los más comúnmente utilizados son 

la heparina y antibióticos en el caso de peritonitis aguda, o también existe la 

posibilidad de añadir insulina para pacientes con diabetes mellitus (Daugirdas JT 

et al., 2003). El equipo médico determina, en función de la situación clínica del 

paciente, el volumen requerido de solución, así como la cantidad de glucosa 

necesaria al comienzo las sesiones de DP. Dependiendo de cómo evolucione la 

capacidad de ultrafiltración del paciente a lo largo del tiempo, se podrá 

incrementar dicho contenido en glucosa para ejercer una mayor presión 

osmótica y así conseguir eliminar más volumen de agua del paciente en las 

sesiones posteriores de DP (Daugirdas JT et al., 2003). 

No obstante, el uso de PDFs basadas en glucosa presenta una serie de 

inconvenientes (Mortier et al., 2003a; Ahmad et al., 2007). Son muchos los 

estudios que han mostrado el efecto nocivo de las PDFs sobre la membrana 

peritoneal, determinado tanto por la presencia de glucosa como por la 

generación de algunos de sus productos derivados (Davies, 2004; Holmes & 

Mujais, 2006). En los últimos años, se ha propuesto la utilización de nuevos 

agentes osmóticos (de bajo y alto peso molecular) como alternativa a la glucosa, 

por ejemplo aminoácidos y polímeros de la glucosa, como la icodextrina (Garcia-

Lopez et al., 2012). Sin embargo, su empleo tampoco está exento de 

complicaciones y se hace difícil encontrar uno que cumpla los criterios del 

agente osmótico ideal.  

Entre las principales ventajas de la DP, cabe destacar en primer lugar, que 

se consigue mantener un equilibrio hidroeléctrico constante en el organismo y, 

en la mayoría de los casos, se preserva la función renal residual. Además, el 

paciente no presenta sintomatología durante la realización de la diálisis y, al ser 



Introducción 

15 
 

esta técnica la que más se parece al funcionamiento fisiológico del riñón, es 

menos agresiva para el organismo. Los intercambios de líquido se pueden 

realizar en un espacio físico seleccionado por el paciente, como el hogar o el 

lugar de trabajo y existe por tanto, una mayor independencia del centro 

sanitario, siendo el tratamiento de elección para niños y jóvenes. Con respecto a 

las restricciones dietéticas y de ingesta de líquidos, éstas son menores que en la 

HD y además su coste económico es menor (Tokgoz, 2009). Sin embargo, en 

algunos pacientes la DP no puede emplearse por las condiciones del abdomen. 

La principal contraindicación para este tratamiento es la existencia de un 

peritoneo inadecuado debido a la presencia de adhesiones, cuadros de fibrosis 

o cáncer. Además, existe una predisposición a padecer episodios severos o 

recurrentes de infecciones en el peritoneo (peritonitis), lo cual sigue siendo la 

causa más importante de abandono de la DP (Kerschbaum et al., 2012). No 

obstante, la incidencia de infecciones ha disminuido drásticamente desde la 

aparición de nuevos sistemas de conexión especialmente diseñados para 

asegurar la máxima esterilidad (Strippoli et al., 2004). 

Por otro lado, la DP se ve parcialmente limitada por la incapacidad de la 

membrana peritoneal para mantener sus propiedades de transporte a largo 

plazo. Las características no fisiológicas de las PDFs, así como el proceso 

mecánico de introducir y retirar el líquido, la glucosa y sus productos de 

degradación, hacen de la DP un proceso poco biocompatible, capaz de producir 

una pérdida de la integridad de la membrana peritoneal y una reducción en la 

capacidad de ultrafiltración (Alscher et al., 2003; Mortier et al., 2003a; Ahmad 

et al., 2007), que se asocia a cuadros de fibrosis y vasculopatías (Faria & 

Rodrigues, 2011). El fracaso de la capacidad de ultrafiltración peritoneal tiene 

como resultado la retención en el organismo de agua y sodio, aumento del 

volumen extracelular y un incremento del riesgo cardiovascular, que restringen 

el uso continuado de este tratamiento. 
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Por todo ello, existe todavía una imposibilidad de mantener a un 

paciente en DP prolongada (más de 10 años) debido a las alteraciones que se 

producen a largo plazo en la estructura y función de la membrana peritoneal. En 

este sentido, la investigación de nuevos tratamientos farmacológicos que eviten 

este deterioro es crucial para incrementar la utilización de la DP. Así los 

objetivos principales de esta tesis han sido, por un lado, evaluar a nivel 

molecular y celular los efectos in vitro e in vivo producidos por la exposición a 

las PDFs sobre componentes de la membrana peritoneal y, por otro, estudiar 

nuevas estrategias farmacológicas que permitan minimizar los efectos adversos 

que aparecen en los pacientes sometidos a DP de forma prolongada. 

1.1.3.-Hemodiálisis 

En el proceso de HD, la sangre del paciente se conduce desde el 

organismo hasta una máquina denominada “riñón artificial”, donde tiene lugar 

la filtración y depuración de la sangre durante 3 o 4 h, retornando nuevamente 

al paciente libre de impurezas.  

Entre los principales componentes necesarios para realizar la HD se 

encuentra, en primer lugar el dializador, que es un cilindro formado por dos 

compartimentos separados por una membrana semi-permeable, donde se 

produce el intercambio de sustancias entre la sangre y la solución de diálisis 

(Figura 3). Como se ha descrito anteriormente, existen diversos materiales para 

la fabricación de las membranas y son numerosos los estudios que se realizan 

para aumentar la biocompatibilidad de éstas y reducir así los posibles 

problemas asociados (Humes et al., 2006). En segundo lugar, se encuentran las 

líneas de diálisis, unos tubos de plástico de un centímetro de diámetro 

aproximadamente, que son las encargadas de llevar la sangre del organismo al 

dializador y viceversa, constituyendo un circuito continuo de flujo sanguíneo 

que sale y entra al cuerpo. Y por último encontramos la máquina de diálisis, que 

es el aparato en el que se localizan los elementos descritos anteriormente junto 
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con un ordenador y un monitor que refleja diversos parámetros del proceso. 

Para conectar al paciente con la máquina de diálisis es necesario que éste 

tenga un acceso vascular especial. En la actualidad los dos tipos de acceso más 

utilizados son los catéteres venosos centrales y las fístulas arteriovenosas 

(FAVs). Las FAVs se consiguen con una intervención quirúrgica de índole menor 

en la que se anastomosan una arteria y una vena superficiales, generalmente a 

la altura de la muñeca, pudiendo ser autólogas o protésicas. Hasta la fecha, se 

han convertido en el acceso vascular permanente más seguro y de mayor 

duración (Santoro et al., 2006). 

 

Figura 3. Esquema del proceso de Hemodiálisis 

 

Características de las soluciones de HD 

La composición típica de las soluciones de HD (tabla 3) cuenta con 

bicarbonato como buffer fisiológico, además de elevadas concentraciones de 

calcio y magnesio, lo que dificulta su preparación, puesto que se puede 

provocar la precipitación del carbonato cálcico o magnésico. Para eludir este 

´ 
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problema, el concentrado de bicarbonato se prepara en dos componentes 

distintos, un componente con bicarbonato y otro ácido. Las máquinas de diálisis 

diseñadas actualmente mezclan los dos componentes simultáneamente con el 

agua purificada para producir la solución de diálisis final. Es fundamental que el 

sistema mezcle el concentrado con el agua correctamente, para alcanzar las 

concentraciones de electrolitos óptimas, ya que si la sangre se expone a una 

solución de diálisis hiperosmolar puede producirse hipernatremia junto con 

otras alteraciones electrolíticas. Por el contrario, la exposición a una solución 

hipoosmolar puede provocar hemólisis rápida e hiponatremia (Adrogue & 

Madias, 2000). 

          

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Composición electrolítica de una solución de HD estándar con bicarbonato. 
 

Existen dos modalidades de esta terapia en función de donde se realice. 

La primera de ellas es la Hemodiálisis Hospitalaria (HDH), que tiene lugar en un 

centro sanitario con profesionales especializados. Por lo general, se realiza tres 

veces a la semana y tiene la gran ventaja de que en todo momento el paciente 

cuenta con la asistencia de profesionales entrenados en la enfermedad y 

tratamiento. La segunda modalidad se conoce como Hemodiálisis Domiciliaria 

(HDD) y se lleva a cabo en el domicilio, donde se instala la máquina de diálisis. 

Componente  Concentración 
(mEq/L) 

Sodio  135 - 145 

Potasio  0 - 4.0 

Magnesio  0.5 – 0.75 

Calcio  2.5 – 3.5 

Cloro  98 - 124 

Acetato  2 - 4 

Bicarbonato  30 - 40 

Dextrosa  11 

PCO2 (mm Hg) 40 - 110 

pH 7.1 – 7.3 
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En aquellos centros en los que se ofrecen HDD, el paciente puede lograr una 

sensación de independencia, puesto que no tiene que viajar al centro de diálisis, 

y además puede realizarla en los momentos que escoja, pero, evidentemente, 

con la frecuencia que le indique el médico. Además, también existe la 

posibilidad de viajar con las máquinas de diálisis de última generación en avión 

u otros medios de transporte (Scott, 2007).  

Sin embargo, existen una serie de complicaciones asociadas a la HD. Una 

de las más importantes es la disfunción del acceso vascular que constituye una 

emergencia terapéutica, representa la mayor causa de morbilidad y es uno de 

los motivos más frecuentes de ingreso hospitalario de los pacientes en 

programa de HD (Whittier, 2009). A pesar de que las FAVs son el procedimiento 

más deseable, también son objeto de complicaciones que pueden deberse a la 

aparición de hemorragias, trombosis, estenosis o al surgimiento de infecciones, 

entre otras. Por lo general, se tiende a realizar FAVs del tipo autólogo ya que 

conllevan un menor riesgo de infección que las protésicas (Nassar & Ayus, 

2001). 

Por otro lado, cabe destacar la aparición de hipotensión, que es reflejo de 

la gran cantidad de líquido extraído (ultrafiltración excesiva) durante una sesión 

habitual de HD con relación al volumen plasmático (con llenado vascular 

compensatorio insuficiente). Otra complicación asociada son los calambres 

musculares, cuya patogenia sigue siendo desconocida, aunque se cree que 

factores como la hipotensión o el uso de soluciones de diálisis con bajo 

contenido en sodio pueden ser los desencadenantes. Asimismo, durante las 

sesiones de HD el paciente puede presentar una sintomatología caracterizada 

por la aparición de náuseas y vómitos, cefalea, dolor torácico y de espalda, 

fiebres, escalofríos, etc.  

Un aspecto importante a considerar es que el miocardio de los pacientes 

con insuficiencia renal se ve sometido a diferentes grados de sobrecarga de 
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presión y de volumen. Esto supone que la primera causa de muerte en los 

pacientes con IRT sometidos a diálisis crónica sea la enfermedad cardiovascular. 

En general, se admite que HD y DP ofrecen resultados comparables y no parece 

que haya grandes diferencias entre ambas técnicas. Sin embargo, los pacientes 

tratados con HD tienen una mayor mortalidad por cardiopatía que los que 

reciben DP o trasplante renal, al menos durante los dos primeros años de la 

terapia (Noordzij & Jager, 2012). Además, la DP presenta mejores resultados 

que la HD durante los primeros años de tratamiento (Rufino et al., 2011), 

seguramente derivados del mejor mantenimiento de la función renal residual. 

Ésta y otras de las principales diferencias entre ambas modalidades de diálisis 

más citadas en la literatura especializada se encuentran resumidas en la tabla 4. 

Todos los pacientes en los que la insuficiencia renal puede tener un 

componente reversible deben ser mantenidos con cualquiera de las técnicas de 

diálisis, durante un período de tiempo acorde a su situación clínica, para lograr 

una posible recuperación de la función renal antes de considerar el trasplante. 
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MODALIDAD VENTAJAS INCONVENIENTES 

DPCA 

 

* Se mantiene equilibrio 
electrolítico constante en el 
organismo. 
 
* Mayor independencia del centro 
sanitario. 
 
* Mejora de la calidad de vida. 
 
* El paciente no presenta 
sintomatología durante la 
realización de la DP. 
 
* Preserva la función renal residual 
en la mayoría de los casos. 
 
* Menores restricciones en la dieta 
y la ingesta de líquidos. 
 
* Coste económico menor que HD. 
 
* Tratamiento óptimo para niños y 
jóvenes. 
 

* Daño en la membrana peritoneal. 
Limitación temporal. 
 
* Predisposición a padecer peritonitis. 
 
* Limitada por las condiciones del 
abdomen y edad del paciente. 
 
* Riesgo de complicaciones con el 
catéter. 
 

HDH * Presencia de un equipo altamente 
cualificado en los centros. 
 
* Máquinas de diálisis de última 
generación. 
 
* No es necesario entrenar al 
paciente 

* Mayor riesgo de cardiopatía. 
 
* Hipotensión. 
 
* Son frecuentes calambres, náuseas y 
otros síntomas durante la sesión. 
 
* Mayor dependencia del centro 
sanitario. 
 
* Riesgo de problemas con el acceso 
vascular. 
 
* Aumenta el riesgo de infecciones 
hospitalarias. 
 
* Restricciones en la dieta y control 
estricto de la ingesta de líquidos. 
 

Tabla 4. Principales ventajas e inconvenientes de las dos modalidades de diálisis. 
DPCA: Diálisis peritoneal continua ambulatoria. HDH: Hemodiálisis hospitalaria. 
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1.1.4.-Trasplante Renal 

Los avances en cirugía y las mejoras en los resultados obtenidos han 

hecho del trasplante renal la mejor alternativa terapéutica para aquellos 

pacientes que precisan un tratamiento sustitutivo de la función renal de por 

vida (Kalble et al., 2005). El trasplante renal consiste en colocar el riñón de un 

donante en el cuerpo de un paciente mediante cirugía, manteniendo siempre 

que sea posible los riñones del receptor. El injerto es colocado en la parte baja 

del abdomen por fuera de la cavidad peritoneal y generalmente se conectan la 

arteria y vena renal del injerto a la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca del 

paciente. Cuando la sangre del paciente fluye a través del riñón donado, éste 

comienza a producir orina y a realizar sus funciones. Con el trasplante no sólo se 

consigue aumentar la supervivencia, reducir la morbilidad, mejorar la calidad de 

vida y ofrecer una rehabilitación social, sino que además, el coste a largo plazo 

es mucho menor que el de otras terapias (Cecka, 1997; Al-wakeel et al., 2000). 

Si el trasplante es realizado con éxito, ofrece la posibilidad de tener una 

rehabilitación casi completa ya que se puede conseguir restablecer en el 

organismo todas las funciones del riñón, tanto excretoras como endocrinas. 

Debido a que el número de riñones disponibles dista mucho de ser 

suficiente para satisfacer las necesidades de todos los candidatos, hay pacientes 

que se ven obligados a permanecer en listas de espera durante largos períodos 

de tiempo. Por ello, es vital concienciar a los ciudadanos de la necesidad y la 

importancia de la donación. España es uno de los países europeos con mayor 

número de donantes y trasplantes, tal y como revela un estudio realizado por la 

Organización Nacional de Trasplantes (ONT) con fecha de 2 de Julio de 2012 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

Para poder llevar a cabo el trasplante de riñón, existen una serie de 

requisitos médicos que se deben cumplir. En primer lugar, se tiene que disponer 

de un órgano compatible. No todos los riñones sirven para llevar a cabo un 
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trasplante, ya que aquéllos que presentan algún tipo de anomalía, contusión o 

trombosis son descartados. Además, es importante tener en cuenta que la 

disponibilidad de un órgano no implica que sea válido para todos los pacientes, 

por tanto se requieren una serie de pruebas que determinarán si existe o no 

una buena histocompatibilidad entre el donante y el enfermo, ya que la 

respuesta inmune del receptor frente al tejido del donante limitará el éxito del 

trasplante (Murphey & Bingaman, 2012). Los sistemas de histocompatibilidad 

juegan un papel muy importante en el desarrollo y función del sistema 

inmunitario gracias a su capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T 

encargados de la defensa. El sistema más conocido es el de los antígenos 

leucocitarios humanos (HLA), un conjunto de moléculas implicadas en el 

reconocimiento inmunológico y en la señalización entre células del sistema 

inmunitario, cuya característica fundamental es su alto grado de polimorfismo. 

Debido a su implicación en el rechazo de aloinjertos, clásicamente, se conocen 

como antígenos de trasplante y se encuentran en grandes cantidades en la 

superficie de los glóbulos blancos ayudando al sistema inmunitario a establecer 

la diferencia entre los tejidos corporales y las sustancias extrañas. Los análisis 

previos al trasplante incluyen la tipificación del HLA o histotipado en donante y 

receptor por métodos y/o técnicas de biología molecular (Morath et al., 2012). 

Para evitar la pérdida inmediata del injerto por rechazo inmunológico, se realiza 

también una prueba cruzada de citotoxicidad, en la que se evalúa la posible 

presencia de anticuerpos anti-HLA en el suero del receptor. Además de los 

estudios de histocompatibilidad, es importante determinar también la 

compatibilidad de grupo sanguíneo entre donante y receptor. Tras el trasplante 

de riñón se realiza un seguimiento de anticuerpos citotóxicos post-trasplante 

para monitorizar la respuesta al injerto (Stegall et al., 2012). Por último, el 

receptor potencial debe presentar unas condiciones físicas óptimas que le 

permitan soportar la intervención quirúrgica. Es importante tener en cuenta que 

el trasplante renal presenta algunos inconvenientes debidos a los efectos 
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secundarios indeseables de la medicación inmunosupresora que se administra 

por el riesgo de rechazo, y que están relacionados con la disminución general de 

las defensas del organismo (Bestard et al., 2012). Las tasas de mortalidad 

después del trasplante son más elevadas durante el primer año, y la edad del 

receptor influye de manera decisiva en el resultado del mismo. En este sentido, 

la procedencia del órgano también es de vital importancia, ya que los resultados 

obtenidos con el trasplante renal de donante vivo son mejores en comparación 

con el trasplante renal procedente de cadáver (Andrews, 2002). 

A pesar de que el trasplante devuelve a la mayoría de los enfermos 

calidad y esperanza de vida, gran parte de los injertos sucumben a un proceso 

conocido como rechazo crónico, cuya patogenia no se conoce bien. Esto podría 

deberse a una interacción de múltiples factores de riesgo inmunológicos y no 

inmunológicos que aceleran el proceso normal de envejecimiento del órgano 

trasplantado (Nankivell & Chapman, 2006). Por lo tanto, cuando se produce un 

fallo renal crónico terminal es necesario reiniciar el tratamiento de diálisis.  
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2. Membrana peritoneal  

2.1.- Estructura y función 

El éxito a medio o largo plazo de la DP depende fundamentalmente de la 

integridad de la membrana peritoneal o peritoneo, puesto que es la estructura 

sobre la cual se basa todo el tratamiento (Krediet, 1999). El peritoneo se define 

como una membrana serosa que cubre una superficie aproximadamente igual a 

la superficie corporal total, de 1 a 2 m2 en un adulto y está dividido en dos 

capas. La capa interior, llamada peritoneo visceral, envuelve el intestino y otras 

vísceras situados dentro de la cavidad abdominal y la parte exterior, el 

peritoneo parietal, está adherida a la pared abdominal y es el que participa y 

tiene mayor importancia en la DP. La estructura de la membrana peritoneal es 

sencilla (Figura 4A) y pueden distinguirse cuatro componentes principales de 

gran interés para el desarrollo de la DP: mesotelio, intersticio, capilares y vasos 

linfáticos (Di & Sacchi, 2000). El mesotelio consiste en una monocapa de células 

mesoteliales (Peritoneal Mesothelial Cells (PMCs)). Se trata de una población 

homogénea de células epiteliales especializadas mononucleares, que presentan 

un aspecto poligonal cuya superficie apical está dotada con numerosas 

microvellosidades y son productoras de una fina película de líquido lubricante 

(Mutsaers, 2002; Yung & Chan, 2007). Inicialmente sólo se las relacionó con la 

generación de lubricante y el control del movimiento intracelómico, sin 

embargo, en la actualidad existen una serie de evidencias que subrayan la 

importancia de las PMCs en la homeostasis y mantenimiento de la integridad de 

la membrana peritoneal, así como en el transporte de fluidos y solutos, 

presentación de antígenos, vigilancia inmunológica, inflamación peritoneal y 

cicatrización de heridas (Krediet, 1999; Mutsaers, 2002).  

Inmediatamente por debajo del mesotelio se dispone una membrana 

basal y una amplia región de tejido conectivo submesotelial llamado intersticio 

cuyo grosor oscila entre 40 y 50 µm. Está compuesto de una matriz gelatinosa 
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que contiene diferentes tipos de colágeno, en la que predominan los 

fibroblastos, aunque también se pueden encontrar mastocitos y algunos 

monocitos y macrófagos (Dobbie et al., 1981). Este intersticio presenta 

vascularización y es en estos capilares por donde se transporta la sangre que 

participará en el intercambio de agua y solutos con la PDF. Las paredes de estos 

capilares, formadas por una capa de células endoteliales revestidas por una 

membrana basal, constituyen la barrera más importante que se interpone en el 

transporte de solutos (Flessner, 2005). Para que una membrana peritoneal 

trabaje de forma eficaz es indispensable la presencia tanto de la superficie 

disponible para el transporte, como de la vascularización de la misma. Se 

conoce como superficie peritoneal efectiva al área de la superficie peritoneal 

que está lo suficientemente vascularizada para participar en los intercambios de 

solutos (Fischbach et al., 2005). Y por último, encontramos los vasos linfáticos 

presentes en el peritoneo, cuya función es drenar y absorber agua y proteínas, 

incluso células, impidiendo el edema (acumulación de líquido) del intersticio. 

Además también absorben el líquido peritoneal, siendo una defensa contra la 

ascitis (presencia de líquido seroso en la cavidad peritoneal) incluso contra la 

provocada durante la DP (Khanna & Mactier, 1992). 

2.2.- Célula mesotelial peritoneal  

A pesar de proceder del mesodermo, las PMCs poseen muchas 

características comunes a las células epiteliales, constituyendo una población 

homogénea con una morfología predominantemente poligonal y apariencia de 

“mosaico” (Nagy, 1996; Mutsaers, 2002). Como todas las células epiteliales, las 

PMCs presentan una polaridad, donde su parte apical se caracteriza por la 

presencia de numerosas microvellosidades y ocasionalmente cilios que ayudan 

a aumentar el área de superficie para el transporte de solutos a través de la 

cavidad peritoneal. La capacidad de las PMCs para sufrir cambios fenotípicos 

bajo condiciones fisiológicas y patológicas subraya la plasticidad de este tipo 
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celular (Mutsaers & Wilkosz, 2007). Las PMCs están conectadas por uniones 

intercelulares en las que se incluyen uniones estrechas, de hendidura o uniones 

gap, uniones adherentes, y desmosomas que contribuyen al establecimiento y 

mantenimiento de una monocapa celular continua (Mutsaers, 2002). Estas 

células además expresan E-cadherina, una glicoproteína transmembrana 

dependiente de calcio localizada en las uniones adherentes en la membrana 

basolateral, una característica principal de las monocapas epiteliales. 

Con respecto a sus funciones, las PMCs juegan un papel muy activo en la 

homeostasis peritoneal. Bajo condiciones fisiológicas, las PMCs secretan 

numerosos glucosaminoglicanos, proteoglicanos y fosfolípidos constituyendo un 

glucocalix que rodea a las células, lo que proporciona una barrera protectora 

contra la abrasión/erosión, las infecciones y la diseminación tumoral, además de 

una superficie viscosa no adhesiva para el movimiento intracelómico (Yung & 

Chan, 2007). También, las PMCs pueden sintetizar gran cantidad de citocinas, 

quimiocinas y factores de crecimiento que regulan los procesos de inflamación e 

intervienen en la reparación tisular (Yung & Chan, 2009). Este tipo celular 

además está implicado activamente en el transporte de fluidos y solutos. Las 

microvellosidades atrapan agua y exudados serosos que protegen la superficie 

delicada de las PMCs frente al daño por fricción, además de permitir a las PMCs 

responder a cambios en su microambiente, proporcionando la primera línea de 

defensa de la membrana peritoneal contra el daño químico o bacteriano. Por 

otro lado, las PMCs tienen actividad fibrinolítica que es esencial para la 

prevención y la eliminación de los depósitos de fibrina que se forman tras una 

infección o un daño mecánico (Mutsaers, 2002) y participan en el 

mantenimiento del balance entre la acumulación de fibrina y su degradación. 

Este proceso depende de la expresión de activadores de plasminógeno, como el 

activador de plasminogeno tisular (tPA) y activador de plaminogeno uroquinasa 

(uPA), y su inhibidor específico denominado inhibidor del activador de 

plasminogeno tipo 1 (PAI-1) (Rougier et al., 1998). 



Introducción 

28 
 

Los cultivos de PMCs suponen un buen modelo experimental ya que se 

ha demostrado que mantienen las propiedades que presentan en condiciones 

fisiológicas (Yung & Chan, 2007). Desde la introducción de la DP, el 

conocimiento tanto de la fisiología como de la biología de las PMCs ha 

despertado un gran interés. Muchos han sido los estudios tanto in vitro como in 

vivo que han subrayado los efectos perjudiciales que las PDFs ejercen sobre la 

integridad estructural de las PMCs, como se detalla a continuación. 
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3. Alteraciones estructurales y moleculares de la membrana 
peritoneal en la diálisis peritoneal. 
 

Durante la DP, son varios los factores que pueden contribuir a las 

alteraciones estructurales y funcionales de la membrana peritoneal, entre los 

que se incluyen factores extrínsecos, como la propia situación urémica del 

paciente, episodios de peritonitis o la presencia de un catéter, y factores 

intrínsecos asociados a las características de las PDFs y a la exposición reiterada 

a las mismas. Todo ello puede desencadenar una inflamación crónica en el 

peritoneo, del que progresivamente se desprenden células mesoteliales lo que 

degenera en fibrosis y un aumento de la vascularización tisular (Krediet, 1999; 

De Vriese et al., 2001), dando lugar a una pérdida de la capacidad dializante de 

la membrana y a fallos en la ultrafiltración. En la Figura 4 se encuentran 

representadas algunas de las principales diferencias estructurales y 

morfológicas que existen entre la membrana peritoneal de un individuo sano y 

de un individuo sometido a DP. En primer lugar, la alteración estructural más 

notoria que se observa en el peritoneo de un paciente sometido a DP es la 

pérdida de la monocapa de PMCs, que constituye la primera barrera con la que 

contacta la PDF (Figura 4B). Dicha pérdida desencadena la aparición de otros 

cambios estructurales como son la reduplicación y el engrosamiento de la 

membrana basal, y el incremento del espesor del submesotelio del paciente en 

DP que aumenta considerablemente debido a una mayor secreción de 

componentes de la matriz extracelular (colágeno y fibronectina) conduciendo a 

cuadros de fibrosis. Otra alteración importante a destacar es la aparición de una 

población celular de miofibroblastos en la membrana de los pacientes 

sometidos a DP que no está presente en una membrana peritoneal sana. Los 

miofibroblastos son células que pueden tener diferente origen: fibroblastos 

residentes en el peritoneo, células circulantes como fibrocitos, que son 

reclutados a los tejidos dañados, o las propias células mesoteliales tras sufrir un 

proceso que se denomina transición epitelio-mesenquimal (TEM) y que se 
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detallará más adelante (Selgas et al., 2006). 

 

A)  Peritoneo Normal 

 

B)  Peritoneo de un paciente sometido a DP 

  

Figura 4. Estructura de la membrana peritoneal en un individuo sano (A) y un 
individuo sometido a DP (B).  

 

Por último, y simultáneamente con la aparición de cuadros de fibrosis, se 

observa también una lesión a nivel vascular, ya que se produce un aumento en 

el número de los capilares y un engrosamiento de la membrana subendotelial 

de los mismos. A continuación se especifican, con mayor profundidad, cada una 

de estas alteraciones y se detallan algunos de los mecanismos moleculares que 

podrían estar implicados.  
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3.1.- Pérdida de la mococapa mesotelial. 

El mesotelio contribuye de manera muy significativa a las propiedades 

estructurales, funcionales y homeostáticas del peritoneo. Durante la DP se 

produce una pérdida de la monocapa mesotelial como consecuencia de la 

bioincompatibilidad de las PDFs. Esta pérdida de PMCs puede deberse al 

desprendimiento de células vivas de la membrana basal, a un proceso de 

muerte celular programada por mecanismos de apoptosis (Yang et al., 1997; 

Santamaria et al., 2008) y/o a un proceso de TEM. Tanto la glucosa como sus 

productos de degradación presentes en las PDFs pueden provocar una situación 

de estrés oxidativo en las PMCs conduciendo a daños en el ADN y a la activación 

de los mecanismos de apoptosis (Yang et al., 1997). También se han descrito 

otros tipos de muerte celular mesotelial en DP como necrosis, anoikis, necrosis 

secundaria, autofagia o catástrofe mitótica (Gotloib, 2009). 

3.1.1.- Mecanismos apoptóticos 

La apoptosis es un proceso de muerte celular programada que contribuye 

a la eliminación de células innecesarias o potencialmente peligrosas, 

caracterizada por una morfología específica, regulada genéticamente y que 

requiere la síntesis de nuevas proteínas y el consumo de energía (Kerr et al., 

1972). Este suicidio celular es un proceso fundamental esencial para el 

desarrollo y el mantenimiento de la homeostasis de los tejidos adultos cuya 

desregulación está relacionada con diversas patologías o anomalías, que 

incluyen defectos en el desarrollo, enfermedades autoinmunes, 

neurodegenerativas o cáncer (Thompson, 1995). La apoptosis puede resultar de 

la activación de dos grandes cascadas bioquímicas denominadas vía extrínseca y 

vía intrínseca (Figura 5).  

La vía extrínseca es iniciada por señales extracelulares, ligandos 

específicos como Fas (FAsL) o el factor de necrosis tumoral (TNF), procedentes 
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de otras células, que activan un receptor de muerte en la membrana plasmática 

(Nagata & Golstein, 1995). Éstos, a su vez, activan una serie de caspasas 

iniciadoras (fundamentalmente Caspasa-8) que catabolizan la maduración 

proteolítica (activación) de las caspasas ejecutoras (Caspasas- 3, -6, -7) 

mediadoras de los procesos que desencadenan las fases finales de la apoptosis 

(Strasser et al., 1995). 

Sin embargo, en la vía intrínseca es la mitocondria la que juega un papel 

decisivo durante la apoptosis (Keeble & Gilmore, 2007). Esta organela 

citoplasmática es la encargada de suministrar la mayor parte de la energía 

necesaria para la actividad celular, sintetizando ATP a partir de glucosa, ácidos 

grasos y aminoácidos por medio de la fosforilación oxidativa. Existen dos 

alteraciones básicas de la fisiología mitocondrial relacionadas entre sí: la 

disipación del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) y el aumento de la 

permeabilidad de la membrana mitocondrial externa (PMEM) con la 

consiguiente liberación de proteínas proapoptóticas al citosol (citocromo C, 

Factor Inductor de la apoptosis (AIF), Smac/Diablo, etc). La PMEM está regulada 

por proteínas de la familia Bcl-2, que constituye un conjunto muy amplio 

compuesto por proteínas homólogas altamente conservadas a lo largo de la 

evolución. A esta familia pertenecen proteínas que actúan tanto como 

inhibidores (proteínas antiapoptóticas: Bcl-2 y Bcl-x) como inductores (proteínas 

apoptóticas: Bax, Bak y Bad) de la muerte celular por apoptosis. En concreto, 

Bcl-2 se localiza principalmente en la membrana externa mitocondrial desde 

donde preserva la integridad de la mitocondria. Por el contrario, Bax es 

responsable de aumentar la permeabilidad de la membrana mitocondrial, 

favoreciendo la liberación de proteínas proapotóticas y, en consecuencia, la 

activación de las caspasas, entre otros procesos. En condiciones normales, Bax 

se localiza en el citosol en forma inactiva y en respuesta a diferentes señales 

apoptóticas trasloca a la membrana externa mitocondrial (Garcia-Saez, 2012). 
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Figura 5. Esquema de las principales vías de señalización que conducen a la 
apoptosis de la célula. Fas: receptor de muerte. FasL: Ligando del receptor de 
muerte Fas. TNF: Factor de Necrosis Tumoral. TNFR1: Receptor de TNF. AIF: Factor 
Inductor de la Apoptosis. IAP: Proteínas Inactivadoras de la Apoptosis 

 

Ambas vías extrínseca e intrínseca están interconectadas a través de la 

proteína Bid, que también es miembro de la familia Bcl-2. La Caspasa-8 activada 

por señales de receptores de muerte celular localizados en la superficie celular, 

promueve la proteólisis de Bid, formando una proteína truncada (tBid) capaz de 

favorecer la activación de Bax y Bak y, por lo tanto, inducir el aumento en la 

PMEM (Li et al., 1998; Desagher et al., 1999).  

También en el núcleo se puede iniciar una señalización apoptótica, 

conectando con la mitocondria a través de p53, una fosfoproteína nuclear clave 

en los procesos de regulación de la proliferación, reparación de ADN y 

apoptosis (Benchimol, 2001). Su activación es crucial en el mantenimiento de la 

estabilidad genética tras un daño o estrés celular en diversos contextos, lo que 

le valió la denominación «guardián del genoma» (Levine et al., 1991). La 

proteína p53 es un factor capaz de activar la transcripción de varios genes, 
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como algunos proapoptóticos de la familia Bcl-2: Bax, Bak, Bid, Bad 

(Thornborrow et al., 2002) y reprimir la expresión de Bcl-2 (Miyashita et al., 

1994), favoreciendo así la permeabilización mitocondrial o PMEM y, por tanto, 

la apoptosis. 

3.1.1.1. Caspasas 

Dentro de la maquinaria que lleva a cabo el programa de apoptosis, las 

caspasas son proteínas clave en la transducción y ejecución de la señal 

apoptótica inducida por diversidad de estímulos. Estas enzimas constituyen un 

grupo de cisteína-proteasas que hidrolizan secuencias específicas de 

tetrapéptidos que contienen un residuo de aspartato (Stennicke & Salvesen, 

1999) y cuya estructura terciaria es crucial para su reconocimiento e hidrólisis. 

La mayoría de los cambios morfológicos que se observan en las células 

apoptóticas pueden ser atribuidos a las caspasas, aunque en ocasiones la 

muerte celular por apoptosis puede tener lugar de manera independiente a 

ellas (Nunnari & Suomalainen, 2012). Las caspasas se encuentran dentro de las 

células, fundamentalmente en el citosol, aunque se han observado en el interior 

de mitocondrias, retículo endoplasmático y en el núcleo (Jordan et al., 2000). 

Todas ellas se sintetizan como precursores inactivos o cimógenos que necesitan 

ser hidrolizadas, por la misma caspasa a la que dan origen o por otras caspasas, 

para iniciar su actividad. Existen dos grandes grupos de caspasas que participan 

en la apoptosis, las denominadas iniciadoras (caspasas de señalización o de 

activación de otras caspasas) y las ejecutoras (efectoras de muerte). Las 

caspasas iniciadoras (Caspasas-2, -8, -9 y -10) son activadas por autoproteólisis 

cuando se traslocan a compartimientos específicos o interaccionan con 

moléculas adaptadoras. Las caspasas efectoras (Caspasas-3, -6 y -7) son 

activadas mediante el corte específico mediado por las caspasas iniciadoras 

(Cohen, 1997) y ejecutan las fases finales de la apoptosis (Boatright & Salvesen, 

2003) (Figura 6). Las caspasas -2 y -9 se sitúan en el espacio intermembranal de 
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la mitocondria y se desplazan al citosol cuando la permeabilidad de la 

membrana mitocondrial se ve comprometida en respuesta a ciertos estímulos 

apoptóticos. Una vez en el citosol la activación de la Caspasa-9 requiere de su 

asociación con un cofactor de proteínas, Apaf-1, y con el citocromo c liberado 

por la mitocondria, para dar lugar a la formación del apoptosoma. Una vez 

activada, la Caspasa-9 puede activar a la Caspasa-7 y a la Caspasa-3, que sirve 

como punto de partida para la activación de otras caspasas. Además, la 

Caspasa-3 se encarga de degradar proteínas nucleares, como la proteína I-CAD 

(inhibidora de una DNAsa localizada en el núcleo), induciendo la fragmentación 

de la cromatina (Nagata, 2000). Por otro lado, la Caspasa-8 es la enzima 

iniciadora clave en la vía extrínseca de la apoptosis y puede activar a otras 

caspasas de manera directa, como ocurre con Caspasa-3 o indirecta mediante la 

hidrólisis de la proteína Bid. 

 

              

           Figura 6. Diagrama de las vías de activación de las caspasas.  
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3.1.1.2. Estrés oxidativo 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son un conjunto de moléculas 

muy reactivas producidas en algunos procesos metabólicos en los que participa 

el oxígeno, entre las que se encuentra el anión superóxido (•O2-), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (•OH). Se pueden originar como 

productos del metabolismo normal en la cadena respiratoria mitocondrial o, 

entre otros, por la activación de sistemas enzimáticos unidos a membrana como 

el complejo NADPH oxidasa en respuesta a estímulos exógenos (Li & Shah, 

2003). Las ROS ejercen un papel de señalización intracelular activando proteínas 

cinasas, factores de transcripción y la expresión de determinados genes 

(Chakraborti & Chakraborti, 1998). En condiciones fisiológicas, se mantiene un 

equilibrio entre la producción de radicales libres, y otras sustancias oxidantes, y 

su eliminación. Su gran reactividad se debe a que poseen electrones 

desapareados que les hace reaccionar con otras moléculas orgánicas en 

procesos de óxido-reducción. Por tanto, pueden producir efectos dañinos sobre 

las células, como alteraciones en el ADN, daños producidos por oxidación de 

ácidos grasos poliinsaturados y de aminoácidos o daños producidos por 

reacciones con metales como el hierro o el cobre. Para evitar estos efectos 

dañinos, las células poseen mecanismos de eliminación y protección frente a las 

ROS como las enzimas superóxido dismutasa (SOD) y catalasa y sustancias 

antioxidantes como el glutatión o la vitamina C que se encargan de reducir las 

ROS (Greenlund et al., 1995). La alteración del balance entre los mecanismos de 

producción y eliminación de las ROS, en favor de la producción, origina el estado 

de estrés oxidativo en la célula (Valko et al., 2007). Además de provocar daños 

celulares, el estrés oxidativo influye en la regulación de ciertos genes 

involucrados en la aceleración de los procesos de envejecimiento, en la 

activación de rutas de apoptosis y/o en la activación de distintas respuestas de 

defensa frente al estrés oxidativo (Droge, 2002).  
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La exposición a las PDFs incrementa la producción de ROS e induce 

apoptosis en las PMCs (Yang et al., 1997). Estos dos procesos podrían estar 

relacionados, ya que se sabe que las ROS pueden activar proteínas cinasa 

específicas activadas por mitógenos (Mitogen Activated Protein Kinases 

(MAPKs)) (Rhyu et al., 2012), desencadenar un proceso apoptótico, e 

incrementar la expresión de mediadores proinflamatorios que podrían 

intensificar la citotoxicidad de las PDFs. La superfamilia MAPK es un conjunto de 

proteínas cinasa que fosforilan residuos de serina/treonina y constituye un 

componente central en una red que coordina estímulos provenientes de una 

amplia variedad de mediadores extra e intracelulares, coordinando un gran 

número de señales. La activación de las MAPKs conduce a la fosforilación de 

diversas proteínas diana controlando así el estado activo o inactivo de dichas 

proteínas y, por tanto, su actividad biológica. Este hecho determina la inducción 

de varias respuestas celulares muy importantes como la activación de factores 

de transcripción, la regulación transcripcional, la remodelación de la cromatina 

nuclear, la inducción genética, la producción de citocinas, la regulación de la 

apoptosis y la progresión del ciclo celular (Cargnello & Roux, 2011).  

Por lo tanto, además de las caspasas, existen evidencias de la implicación 

de las MAPKs en los procesos de apoptosis en las PMCs, en concreto p38 MAPK, 

cuya activación por altas concentraciones de glucosa ha sido descrita con 

anterioridad en este tipo celular (Xu et al., 2003). 

3.1.2.- Proceso reparativo ineficiente  

La lesión más temprana y frecuente que aparece en el peritoneo, como 

consecuencia del contacto con las PDFs, es el desprendimiento y pérdida de la 

superficie mesotelial por mecanismos de apoptosis, como se ha comentado 

anteriormente. Durante la homeostasis peritoneal, existe un balance entre daño 

mesotelial y regeneración celular. La regeneración es un proceso clave para la 

recuperación de la membrana peritoneal y depende de la mitosis y la migración 
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de las PMCs supervivientes, que a su vez está asociada a la síntesis de nuevos 

componentes de la matriz extracelular. La capacidad regeneradora del 

mesotelio disminuye en función del tiempo de permanencia en DP. Las PMCs se 

desprenden continuamente al efluente peritoneal lo que conlleva una 

regeneración constante de las mismas (Yanez-Mo et al., 2003). Por ello, de su 

capacidad intrínseca para proliferar, diferenciarse y colocarse apropiadamente 

dependerá la reposición íntegra de la membrana peritoneal. 

Sin embargo, no existe un consenso generalizado sobre los mecanismos 

implicados en la regeneración y son varias las hipótesis propuestas (Montenegro 

J et al., 2009) sobre los precursores de esta repoblación celular, que implican 

diversos tipos celulares como son células progenitoras de la medula ósea, PMCs 

adyacentes, PMCs exfoliadas pero intactas o precursores mesenquimales. 

Diversos estudios apoyan la hipótesis que defiende que son las células 

mesoteliales contiguas a zonas despobladas las que se reproducen y migran a 

las zonas desnudas, reponiendo así la monocapa celular perdida (Horiuchi et al., 

2003).  

La capacidad de regeneración del mesotelio es limitada y puede fracasar 

por una insuficiente capacidad mitótica, un exceso de apoptosis o un proceso de 

TEM de las PMCs, como consecuencia de la persistencia de contacto con un 

agente osmótico como la glucosa. Todo ello puede dar lugar a una densidad de 

población mesotelial reducida, con extensas zonas demesotelizadas, cubiertas 

de fibrina, que favorecen las adherencias peritoneales. Por tanto, la activación 

del proceso reparativo también es responsable de las anomalías estructurales 

descritas en la membrana peritoneal. 
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3.1.3.- Proceso de transición epitelio-mesenquimal  

La TEM es un proceso complejo y generalmente reversible que se 

caracteriza por la pérdida de adhesión celular y el aumento en la movilidad 

celular. Las PMCs pueden sufrir un proceso de TEM en respuesta al contacto 

continuado con las PDFs durante las sesiones de DP (Yanez-Mo et al., 2003). Se 

trata de un proceso fisiológico, promovido principalmente por el factor de 

crecimiento transformante β1 (TGF-β1), que es necesario para la cicatrización 

de heridas y que participa en la agresión que sufre la membrana peritoneal en la 

DP (Yanez-Mo et al., 2003). 

La TEM comienza con la rotura de las uniones intercelulares (Figura 7). 

Las PMCs expresan marcadores epiteliales tales como citoqueratinas, la 

molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) o E-caderina, que, durante el 

proceso de TEM, ven reducida su síntesis. La represión en la expresión de E-

Caderina ocurre a través de la inducción del represor transcripcional SNAIL 

(Selgas et al., 2006). Seguidamente se produce una pérdida de las 

microvellosidades y la polaridad apico-basal. A su vez, en estas células se 

produce una sobreexpresión de marcadores mesenquimales tales como α-

actina de músculo liso (α-SMA), vimentina y fibronectina, produciéndose una 

reorganización en el citoesqueleto que da lugar a que las células adquieran una 

apariencia fibroblástica mesenquimal, con un aumento de sus características 

fibrogénicas, invasivas y migratorias (Hay, 1995). Tras romper la membrana 

basal, estas células son capaces de penetrar en el compartimento submesotelial 

(Figura 7). Todos estos procesos están implicados en el cambio fenotípico que 

conlleva a la transformación de las PMCs en miofibroblastos. El término 

“miofibroblasto” define a una célula con características intermedias entre el 

fibroblasto y la célula del musculo liso que se caracteriza por la expresión de la 

α-SMA. Los miofibroblastos son considerados como protagonistas de casi todas 

las situaciones de reparación y fibrosis en varias patologías. Su capacidad para 
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sintetizar componentes de la matriz extracelular (CME), factores de crecimiento, 

citocinas y su participación en la respuesta inflamatoria, así como sus 

propiedades contráctiles, las convierten en el fenotipo fibroblástico más 

importante (Micallef et al., 2012). 

 

Figura 7. Diagrama de las etapas clave en el proceso de TEM. 

 

Por tanto, las PMCs que han sufrido TEM adquieren la capacidad de 

producir mayor cantidad de CME (fibronectina y colágeno) que la célula 

mesotelial normal, además de un amplio espectro de factores inflamatorios, 

fibrogénicos y angiogénicos, constituyendo la lesión inicial del proceso de 

fibrosis peritoneal y contribuyendo al deterioro de la membrana peritoneal 

(Aroeira et al., 2007). Por tanto, la aparición de la TEM parece ser el punto 

central de la patogénesis temprana del daño peritoneal asociado con la DP, 

cuyo establecimiento y progresión están controlados por múltiples mecanismos 

moleculares que parecen ser específicos del tipo celular, y resulta una 

importante diana para el desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas.  
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3.2.- Fibrosis submesotelial 

El proceso de reparación tisular en cualquier órgano del cuerpo después 

de una lesión, producida por un estímulo agudo o crónico, finaliza siempre con 

la producción de tejido cicatrizado diferente al tejido original. Cuando este 

proceso fisiológico de reparación se vuelve patológico debido a un estímulo 

lesivo continuado o repetitivo, ocurre la remodelación tisular con cambios 

marcados en los tejidos que llevarán irremediablemente al deterioro de la 

función del órgano afectado. En este sentido, las PMCs son las más 

susceptibles al daño causado por las PDFs durante la DP, y la repoblación de la 

monocapa se ve comprometida por una exposición reiterada a estas soluciones 

o por episodios recurrentes de peritonitis. En ausencia de este recubrimiento 

protector mesotelial, el intersticio inicia un proceso reparativo que puede dar 

lugar a fibrosis peritoneal (FP) o esclerosis. La FP es la causa principal de pérdida 

de eficacia en el tratamiento mediante la DP en pacientes con insuficiencia 

renal. El cambio más consistente observado en tejidos peritoneales de pacientes 

sometidos a DP es un incremento del grosor submesotelial asociado a fibrosis y 

angiogénesis. La FP aparece con el tiempo en todos los pacientes en DP, y en su 

patogenia están implicados múltiples factores, tal y como se discutirá más 

adelante. Existen dos formas clínico-patológicas de FP relacionada con la DP. La 

más frecuente es la esclerosis peritoneal simple que aparece en la práctica 

totalidad de los pacientes dializados y cuyo grado de fibrosis no es grave, 

mostrando relación con el tiempo que el paciente lleva en DP. Generalmente, 

sólo en fases avanzadas suele tener repercusión funcional, y su curso puede 

interrumpirse con el cese de la DP. Por otro lado, y a pesar de ser infrecuente, la 

FP puede ir acompañada del encapsulamiento de las asas intestinales, dando 

lugar a una esclerosis peritoneal encapsulante (EPE) (de et al., 2012). La EPE 

evoluciona rápidamente, y se asocia a inflamación, depósitos de fibrina y en 

ocasiones calcificaciones distróficas y osificación. Este proceso se caracteriza por 

la obstrucción parcial o total del intestino, acompañada de un importante 
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engrosamiento de la membrana peritoneal, además de tener un gran 

componente inflamatorio y una rápida progresión a pesar de la suspensión de la 

DP. Todo ello la convierte en la complicación más seria, relacionada con el 

tratamiento de DP, por su elevada mortalidad y morbilidad asociada. Esta 

alteración se ha relacionado fundamentalmente con el tiempo de tratamiento 

en DP, ya que es más frecuente en pacientes en DP durante períodos 

prolongados, pero no aparece en todos los casos, por lo que deben existir una 

serie de factores que predispongan a su desarrollo, los cuales no están 

claramente identificados (Reimold et al., 2013). Diferentes patologías como 

hemoperitoneos (presencia de sangre en el peritoneo) intensos o repetidos, 

peritonitis, cirugías abdominales o la predisposición genética pueden favorecer 

la aparición de EPE (Korte et al., 2011).  

Una característica habitual de la fibrosis es la presencia de un gran 

número fibroblastos cuyo origen puede ser muy diverso. Actualmente existen 

evidencias de que los fibroblastos pueden surgir de la conversión local de 

células epiteliales que hayan sufrido un proceso de TEM, dando lugar a los 

miofibroblastos descritos anteriormente, cuyas principales actividades son la 

migración celular, la producción de matriz extracelular y la inducción de 

neoangiogénesis. Tanto la glucosa como sus productos de degradación 

presentes en las PDFs son los responsables de estimular la síntesis de TGF-β1, 

principal inductor de los procesos de TEM en las PMCs. Los estudios en modelos 

animales han demostrado que la TEM mesotelial es la lesión inicial del proceso 

de FP y que precede a la proliferación vascular (Margetts et al., 2005). 

3.3.- Sistema vascular 

Existen una serie de cambios vasculares comúnmente observados en la 

membrana peritoneal de los pacientes en DP que pueden afectar directamente 

a los atributos funcionales de la membrana. Las principales alteraciones 

patológicas encontradas son: la hialinización de la pared vascular y la aparición 
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de neoangiogénesis (Mateijsen et al., 1999). La vasculopatía hialinizante es una 

lesión caracterizada por el engrosamiento de la pared vascular por acumulación 

de proteínas plasmáticas y restos celulares. Ésta se debe a la duplicación de la 

membrana basal subendotelial y está relacionada con la presencia de fibrosis. 

Se asocia a la duración del tratamiento del paciente con DP y ha sido implicada 

en la patogenia del fallo de ultrafiltración. Por otro lado, la neoangiogénesis o el 

aumento del área vascular peritoneal determina un aumento de la superficie de 

intercambio (Williams et al., 2002) debido, en parte, a la síntesis del factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF). El VEGF es una potente citocina 

proangiogénica, cuya síntesis tiene lugar en respuesta a diferentes estímulos, 

tales como hipoxia/isquemia, principalmente a través del factor de transcripción 

inducible por hipoxia 1 (HIF-1), diversos factores de crecimiento tales como EGF, 

TGF-α y -β, KGF, FGF o PDGF, activación de oncogenes como ras, distintas 

citocinas (IL-1-α y IL-6), p53 mutado, estrógenos y óxido nítrico (NO) (Shibuya, 

2001). Mediante estos estímulos se aumenta la expresión del VEGF resultando 

en la inducción de proliferación de células endoteliales derivadas de las arterias, 

venas y vasos linfáticos, así como en la proliferación de algunos tipos celulares 

no endoteliales. El VEGF promueve la angiogénesis y la permeabilización de los 

vasos sanguíneos y participa en la vasculogénesis y en la linfangiogénesis, 

además de favorecer la migración celular e inhibir la apoptosis (Ferrara et al., 

2003).  

La producción de VEGF en el peritoneo de pacientes sometidos a DP está 

aumentada, siendo la célula mesotelial, la endotelial y el macrófago las 

principales fuentes de VEGF peritoneal (Mandl-Weber et al., 2002). Sin 

embargo, estudios recientes han demostrado que los miofibroblastos 

peritoneales (producto de la TEM mesotelial) son capaces de producir VEGF en 

mucha mayor cantidad que las células mesoteliales normales (Aroeira et al., 

2005). Ello contribuye al aumento de la superficie de intercambio y a una mayor 

permeabilidad, con el consiguiente aumento en el transporte de solutos 
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peritoneales, rápida pérdida del gradiente osmótico y disminución de la 

capacidad de ultrafiltración de la membrana peritoneal.  Junto con VEFG y TGF-

β1 la célula mesotelial sintetiza otras citoquinas proinflamatorias y 

profibróticas, como Ang II, un componente del SRAA, cuya síntesis aumenta 

durante los episodios de peritonitis y contribuye también a la FP. La síntesis y 

funciones de Ang II se detallan a continuación.  

3.4.- Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona: Producción local de 
Angiotensina II 

El SRAA endocrino es el principal regulador de las funciones renales y 

cardiovasculares, desempeñando un papel esencial en la homeostasis de la 

presión arterial y en el equilibrio hidroelectrolítico. Este complejo sistema está 

constituido por un conjunto de enzimas, péptidos, hormonas y receptores 

distribuidos por todo el organismo, que conducen a la síntesis de Ang II, un 

octapéptido biológicamente activo que además de tener un potente efecto 

vasoactivo se encarga de modular complejas y variadas acciones, entre las que 

cabe destacar la proliferación e hipertrofia celular, la producción de matriz 

extracelular, la respuesta inflamatoria, a través de sus acciones quimiotácticas 

que inducen el reclutamiento de células inflamatorias, o el aumento de la 

permeabilidad vascular (Atlas, 2007; Ruster & Wolf, 2011). 

La activación del SRAA endocrino ocurre tras la liberación de renina, cuya 

síntesis y almacenaje tiene lugar en las células granulares del aparato 

yuxtaglomerular renal. La renina es una aspartil proteasa cuyo principal sustrato 

es el angiotensinógeno, sintetizado y segregado continuamente por el hígado, 

que es convertido en Ang I. La Ang I es una molécula inactiva por sí misma, pero 

mediante la acción de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) es 

convertida en Ang II, el péptido efector del sistema. La ECA se localiza 

preferentemente en el endotelio vascular (sobre todo pulmonar), pero también 

se puede encontrar en plasma y en otros tejidos (Macfadyen et al., 1991). 

Existen dos subtipos de receptores para Ang II: AT1 y  AT2. La mayoría de los 
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efectos fisiológicos de la Ang II están mediados por la activación de los 

receptores AT1 que pertenecen a la superfamilia de los receptores acoplados a 

proteína G, habiéndose descrito dos isoformas AT1A y  AT1B. El subtipo AT2 

presenta una adscripción funcional poco conocida. Su estimulación produce 

entre otros efectos la vasodilatación (Dasgupta & Zhang, 2011). Los receptores 

AT1 se expresan en todos aquellos órganos que participan en la regulación de la 

presión arterial, y su estimulación produce una intensa vasoconstricción. En el 

riñón, la activación de estos receptores provoca vasoconstricción y aumento de 

la reabsorción tubular de sodio, mientras que en la glándula suprarrenal induce 

liberación de aldosterona, lo que origina retención de sodio y agua en los 

túbulos renales, aumento del volumen plasmático e, indirectamente, aumento 

de la tensión arterial (Carey, 2010). Los receptores AT1 en el cerebro intervienen 

en las respuestas vasopresoras, pero también en la regulación de la sed, el 

apetito para la sal y otras acciones del sistema nervioso simpático (Zucker et al., 

2009). Tanto el SRAA como las acciones reguladas por Ang II a través de su 

receptor AT1 vienen esquematizados en la Figura 9, del apartado 4.1.- Fármacos 

que interactúan en el SRAA. 

Hallazgos recientes sugieren que además del SRAA endocrino (plasmático 

o circulante), cuyas acciones son ejercidas a distancia y a través de mediadores 

vehiculizados por la sangre, existen otros dos SRAAs independientes con 

diferente regulación. Por un lado, existe un sistema paracrino (tisular) que actúa 

por contigüidad en el medio cercano; y por otro, un sistema intracrino 

(intracelular) que permite regular procesos en la propia célula. También se ha 

descrito que Ang II se expresa de manera constitutiva dentro de las PMCs (Noh 

et al., 2005; Nessim et al., 2010), y se ha demostrado además que las células 

mesoteliales humanas (HPMCs) expresan de manera constitutiva todos los 

componentes del SRAA (Noh et al., 2005; Okazaki et al., 2009). La exposición de 

estas células a glucosa o PDFs induce la síntesis citoplasmática de Ang II, la cual 

a su vez media la producción de TGF-β1 y fibronectina a través de ROS (Noh et 
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al., 2005), contribuyendo así a la acumulación de matriz extracelular e 

induciendo FP (Weber et al., 1999; Margetts et al., 2005). El desarrollo de 

estrategias terapéuticas que permitan reducir la síntesis de Ang II local en las 

PMCs podría disminuir el daño en la membrana peritoneal asociado a las PDFs 

3.5.- Respuesta inflamatoria peritoneal 

El daño mecánico producido durante el transporte de fluidos a través de 

la membrana peritoneal, las características no fisiológicas de las PDFs, la 

situación urémica del paciente y las infecciones bacterianas o fúngicas producen 

una inflamación crónica peritoneal o peritonitis (Krediet et al., 2000), que es la 

complicación más grave y frecuente causada por la DP. Incluso en ausencia de 

infección, los pacientes tienen una inflamación crónica de bajo grado que 

contribuye a las alteraciones estructurales de la membrana peritoneal. Los 

mecanismos a nivel molecular implicados en la regulación de estos procesos son 

complejos, participando varios tipos celulares (Baroni et al., 2012a). Es 

importante tener en cuenta que todas las células que recubren la cavidad 

peritoneal o se encuentran cerca de la misma, sufren cambios como 

consecuencia de la exposición continuada a estas soluciones no fisiológicas y 

poco biocompatibles. La respuesta inmune peritoneal al daño o a la infección 

implica, entre otras, a las PMCs y a los macrófagos residentes que trabajan de 

manera coordinada para reclutar otras células inflamatorias, como fagocitos 

mononucleares, linfocitos o neutrófilos. Tanto las PMCs como las demás células 

inflamatorias pueden producir una amplia variedad de citocinas y factores de 

crecimiento que establecen una compleja red con sistemas de 

retroalimentación, desembocando en una inflamación crónica que conduce a 

cuadros de fibrosis y finalmente al deterioro de la membrana peritoneal (Figura 

8). Entre las citocinas y factores de crecimiento producidos durante la 

inflamación peritoneal, se considera que TGF-β1 es la principal molécula 

implicada en la FP (Margetts et al., 2001) ya que su sobreexpresión está 
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relacionada con los peores resultados en DP y su síntesis puede ser estimulada 

por glucosa (Ha et al., 2001).  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito se puede concluir 

que los elementos que forman parte de la maquinaria de remodelaje peritoneal 

se encuentran coordinados entre sí, tanto física como funcionalmente, y 

aportan al sistema global una gran variedad de rutas de señalización (en 

respuesta a diferentes estímulos) así como de puntos de regulación de las 

mismas. Debido a las ineficientes capacidades regenerativas que muestra la 

monocapa mesotelial, a los cuadros de fibrosis, a los cambios microvasculares 

que conducen a alteraciones en el transporte de solutos, y probablemente a 

una respuesta ineficiente a las infecciones en el peritoneo, se desencadena un 

proceso de inflamación crónica que finaliza con el deterioro de la membrana 

peritoneal y por tanto, con la interrupción de la terapia de DP. 

 

 

Figura 8. Esquema de la respuesta inflamatoria peritoneal. PDF: Solución de 
diálisis peritoneal. PMCs: Células mesoteliales peritoneales. TNF-α: Factor de 
necrosis tumoral α. IL-1: Interleukina -1. IL-6: Interleukina-6. TGF-β1: Factor de 
crecimiento tisular β1. TEM: Transición epitelio-mesenquimal. VEGF: Factor de 
crecimiento endotelial vascular. MMP-2: Metaloproteinasa de la matriz-2, Ang II: 
Angiotensina II. 
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4. Acciones farmacológicas  

4.1.- Fármacos que interactúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona  

La ERC se caracteriza por una pérdida progresiva de la función renal y por 

tanto, supone un importante factor de riesgo cardiovascular (Baigent et al., 

2000). El SRAA circulante está implicado en la patogenia de algunas formas de 

hipertensión y otras patologías cardiovasculares. Los fármacos que inhiben el 

SRAA han demostrado su eficacia en el tratamiento de la hipertensión, la 

isquemia coronaria, la insuficiencia cardiaca o la nefropatía diabética y es una 

de las estrategias terapéuticas utilizada en la clínica para reducir el riesgo 

cardiovascular en los pacientes sometidos a DP. Para ello existe una amplia 

variedad de fármacos que actúan a distintos niveles a lo largo de todo el SRAA 

(Figura 9), cuyas características y mecanismos de acción se detallan a 

continuación. 

              

Figura 9. Esquema del SRAA endocrino y puntos clave donde interaccionan los 
diferentes fármacos. ECA: Enzima Convertidora de Angiotensina, AT1: Receptor 1 de 
angiotensina II, IDR: Inhibidor directo de la renina, IECA: inhibidor de la enzima 
convertidora de angiotensina, ARA-II: antagonista de los receptores de angiotensina 
II. 
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4.1.1.-Inhibidores directos de renina  

La actividad de la renina es el paso limitante de la velocidad de síntesis de 

Ang II. Hasta ahora, se habían realizado diferentes estudios con algunos 

péptidos análogos estructurales de ciertas regiones del angiotensinógeno, con 

péptidos capaces de inhibir proteasas o con anticuerpos monoclonales 

antirrenina humana, sin conseguir grandes logros, lo que llevó a desechar estas 

moléculas por carecer de interés terapéutico real. Sin embargo, recientes 

avances en el conocimiento de la estructura molecular de la renina han 

permitido desarrollar un grupo de inhibidores directos de la misma (IDR).  

La renina es una proteasa ácida constituida por 340 aminoácidos y con un 

peso aproximado de 40 KDa. Se compone de dos lóbulos homólogos que 

contienen una hendidura con dos residuos aspárticos. En esta cavidad o seno se 

encuentra la parte activa (con actividad catalítica) capaz de transformar el 

angiotensinógeno en Ang I (Morganti & Lonati, 2011). Aliskiren (WO2007147596 

(A1)), como único representante comercializado de este grupo de fármacos, se 

caracteriza por su bajo peso molecular, por su estructura no peptídica y por su 

eficiencia al administrarse oralmente para el tratamiento de la hipertensión. La 

molécula de aliskiren ha sido diseñada a partir de la estructura cristalina de la 

renina mediante técnicas de modelaje molecular (Wood et al., 1994; Rahuel et 

al., 2000). Se trata por tanto, de un potente fármaco y un inhibidor específico de 

la renina humana con muy pocos efectos adversos (Wood et al., 1994; Rahuel et 

al., 2000; Cagnoni et al., 2010). Desde el punto de vista farmacológico, aliskiren 

se comporta como antagonista competitivo del angiotensinógeno, ya que ocupa 

el sitio activo de la enzima renina bloqueando la unión del angiotensinógeno y, 

por tanto, su conversión en Ang I (Figura 10). Para ello se une entre los residuos 

Asp 32 y Asp 215 impidiendo la unión de siete de los aminoácidos del 

angiotensinógeno (Butler L & Chris L, 2008) con la consiguiente reducción en la 

síntesis de Ang I (Jensen et al., 2008).  
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Figura 10: Lugar de acción de aliskiren. 

La manifestación clínica de su acción es una reducción de la presión 

arterial y tiene, además, un considerable potencial para la protección de 

órganos, sobre todo a nivel cardiovascular y renal (Muller & Luft, 2006; Jensen 

et al., 2008), tal y como se ha observado en pacientes hipertensos con daño 

orgánico como hipertrofia ventricular izquierda, nefropatía diabética o 

insuficiencia cardiaca (Morganti & Lonati, 2011).  

4.1.2.- Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina  

Como su propio nombre indica, el mecanismo de acción de los 

inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) consiste en 

bloquear de manera competitiva la ECA, que se traduce en una reducción de los 

niveles plasmáticos y tisulares de Ang II, provocando una rápida disminución de 

la presión arterial.  A finales de los años 60, se encontró que el veneno de la 

víbora Bothrops jararaca además de contener proteínas anticoagulantes, 

contenía una serie de péptidos que fueron potentes IECA (Ferreira et al., 1970). 

Más concretamente, el nonapéptido teprótido, primer inhibidor estudiado, 

demostró tener actividad en el tratamiento de la hipertensión y fue capaz de 

reducir la insuficiencia cardiaca congestiva al ser administrado por vía 

intravenosa (Bakhle, 1971).  
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En la actualidad se dispone de una gran diversidad de compuestos muy 

efectivos por vía oral, que se diferencian en la estructura química de sus 

fracciones activas, en su vida media plasmática, ruta de eliminación, etc. 

Atendiendo a su estructura química los IECA se clasifican en tres grupos 

(Breckenridge, 1988): 

a) IECA con radical sulfhídrico 

b) IEAC con radical dicarboxilo  

c) IECA con radical fosforado. 

A diferencia de la renina, la ECA es una enzima que presenta poca 

especificidad de sustrato, ya que actúa también sobre otros péptidos además de 

Ang I, como bradicinina (Erdos, 1977) o sustancia P (Cascieri et al., 1984). Por 

tanto, su inhibición da lugar no sólo a la reducción de la producción de Ang II, 

sino también al aumento de bradicinina (al no ser degradada por la ECA), que a 

su vez, estimula la síntesis de NO y prostanglandinas, lo que contribuye al efecto 

final vasodilatador (Kon et al., 1993), y también es responsable de la principal 

reacción adversa de los IECA: la tos seca (Laverman et al., 2004). 

4.1.3.- Antagonistas de los receptores AT1  

Con la intención de obtener compuestos que fueran antagonistas de Ang 

II, se realizaron modificaciones de la misma, dando lugar a compuestos que 

mantenían la afinidad por el receptor AT1 pero presentaban una menor eficacia, 

ya que sólo eran antagonistas parciales. Posteriormente, se introdujo el primer 

antagonista no peptídico, losartan, con buena afinidad por el receptor, nula 

actividad intrínseca y buena absorción oral (Goodfriend et al., 1996). Derivados 

de este compuesto han dado origen al grupo de los sartanes o antagonistas de 

los receptores AT1 (ARA-II). Estos fármacos bloquean de forma competitiva las 

acciones de la Ang II mediadas por la estimulación de los receptores AT1 (Kirk, 

1999). Al no inhibirse la producción de Ang II, ésta puede estimular los 
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receptores AT2, por lo que los efectos de los ARA-II serán consecuencia tanto del 

bloqueo de AT1 como de la estimulación de AT2. Estos fármacos tienen dos 

ventajas frente a los IECA, la primera de ellas es que bloquean las acciones de 

Ang II independientemente de cuál sea su vía de síntesis y, además, evitan la 

aparición de reacciones adversas secundarias como consecuencia del aumento 

de cinininas (por ejemplo, bradicinina) (Laverman et al., 2004). 

4.2.- Estatinas 

A menudo los pacientes sometidos a DP sufren hiperlipemia, conjunto de 

alteraciones del metabolismo de las grasas, que se caracteriza por unos niveles 

de lípidos elevados en el flujo sanguíneo y cuyo tratamiento farmacológico 

incluye el uso de estatinas (Nishizawa et al., 1999). La estatinas son inhibidores 

competitivos y reversibles de la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A (HMG-

CoA) reductasa, debido al parecido estructural que presentan con respecto al 

sustrato 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A (HMG-CoA) (Schachter, 2005). La 

HMG-CoA reductasa es la enzima responsable de la conversión del HMG-CoA en 

ácido mevalónico, un precursor de los esteroles, y que constituye el paso 

limitante en la síntesis de colesterol como se esquematiza en la Figura 11. Por 

tanto, la inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa da lugar a una reducción 

en la biosíntesis intracelular hepática del colesterol y disminuye también su 

acumulación.  

Los lípidos (colesterol y triglicéridos) son insolubles en medio acuoso y 

para poder ser transportados por el plasma, necesitan interaccionar con unas 

proteínas específicas (apoproteínas), formando  lipoproteínas plasmáticas. Éstas 

varían en densidad de acuerdo con la concentración de componentes lipídicos y 

proteicos y se clasifican en 4 clases: quilomicrones, lipoproteínas de muy baja 

densidad (Very Low Densitity Lipoprotein (VLDL)), lipoproteínas de baja 

densidad (Low Density Lipoprotein (LDL)) y lipoproteínas de alta densidad (High 

Density Lipoprotein (HDL))(Li et al., 1988). Las LDL se encargan de transportar el 
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colesterol del hígado (órgano donde se metaboliza) a los distintos tejidos y 

órganos, pero los niveles de colesterol deben encontrarse dentro de unos 

valores establecidos para evitar que su exceso se deposite en las paredes de las 

arterias, produciendo placas de ateroma (Steinberg et al., 1989). 

 

 

Figura 11. Mecanismo de acción de las estatinas. HMG-CoA: 3-hidroxi-3-metil-glutaril-
coenzima A. 
 

 

Las estatinas reducen de manera constante las concentraciones 

plasmáticas de colesterol total y de colesterol asociado a LDL en proporción a la 

dosis utilizada. Además, estimulan la síntesis de sus receptores celulares. Estos 

receptores captan tanto las LDL como sus precursores, favoreciendo la 

disminución de colesterol asociado a las LDL en el torrente sanguíneo 

(Rutishauser, 2011). 

Por otro lado, su acción hipocolesterolemiante puede ser incrementada 

mediante su asociación con otros fármacos que también reducen los niveles de 

colesterol en sangre si actúan por mecanismos distintos. En la actualidad, las 

estatinas se han convertido en un tratamiento adjunto al estándar en los 

pacientes con insuficiencia cardíaca, en particular en aquellos con cardiopatía 



Introducción 

54 
 

isquémica o hipertensión arterial. Sin embargo, a pesar de haber sido utilizadas 

como agentes reductores de colesterol en pacientes con hipercolesterolemia 

(Endo, 1992), las estatinas ejercen también un conjunto de efectos que son 

independientes de dicha acción hipocolesterolemiante (Calabro & Yeh, 2005; 

Paoletti et al., 2005). Estos efectos pleiotrópicos tienen lugar en una gran 

variedad de tejidos y podrían sumarse a los efectos estrictamente 

hipolipemiantes. Por ejemplo, las estatinas pueden interferir en la respuesta 

inflamatoria e inmunitaria, a través de la inhibición de la interacción entre el 

antígeno 1 asociado a la función β2 – integrina (LFA-1), que desempeña un 

importante papel en el tráfico de leucocitos y en la activación de células T, e 

ICAM-1 (Nishibori et al., 2003). Asimismo, las estatinas producen una reducción 

en el número y la actividad de las células inflamatorias (Djaldetti et al., 2006), 

así como en los niveles de proteína C reactiva (Tang et al., 2009). Tanto 

experimentos in vitro como in vivo han demostrado que las estatinas suprimen 

la síntesis de mediadores inflamatorios (Grip et al., 2000; Lopez et al., 2000; 

Diomede et al., 2001), de factores tisulares inducidos por el factor de necrosis 

tumoral α (TNFα) (Lopez et al., 2000), y de factores tisulares inducidos por 

endotoxinas y trombina en macrófagos y células endoteliales (Colli et al., 1997; 

Undas et al., 2001; Eto et al., 2002). 

Por otro lado, las estatinas mejoran la disfunción endotelial al aumentar 

la síntesis de óxido nítrico (NO) (Laufs et al., 1998), inhibir la liberación de 

radicales libres, reducir la síntesis de endotelina 1 (Hernandez-Perera et al., 

1998), inhibir la oxidación de colesterol unido a lipoproteína LDL y regular al alza 

el número de células madre endoteliales (Xu et al., 2009). Además, se ha 

descrito recientemente que también estos fármacos pueden actuar a nivel de la 

estabilización de placas ateroscleróticas, ya que contribuyen a una reducción de 

la acumulación de colesterol en los macrófagos (Wong et al., 2008) y a una 

reducción de la producción de metaloproteinasas (Fujimoto et al., 2008). 

También ejercen su efecto sobre la reducción de la respuesta trombógena 



Introducción 

55 
 

(Undas et al., 2005), al inhibir la agregación plaquetaria, reducir la 

concentración de fibrinógeno y reducir también la viscosidad sanguínea (Tailor 

et al., 2004; Schafer et al., 2005). En este sentido, hay estudios que han 

mostrado que las estatinas aumentan la síntesis de la enzima fibrinolítica del 

tPA y disminuyen la síntesis de su inhibidor específico tipo 1 PAI-1, ambos en 

cultivos de células endoteliales humanas y en células de aorta de rata (Essig et 

al., 1998; Bourcier & Libby, 2000; Mussoni et al., 2000; Haslinger et al., 2002; 

Haslinger et al., 2003). Es importante resaltar el hecho de que algunos de estos 

efectos sólo se han observado in vitro y varían dependiendo del tipo de 

preparado (Davignon, 2012) 

Es posible que los efectos pleiotrópicos de las estatinas estén 

relacionados indirectamente con su acción sobre la HMG-CoA reductasa. Al 

inhibir la síntesis del ácido mevalónico, no sólo inhiben la cadena de síntesis de 

colesterol sino también la de otros importantes isoprenoides que actúan como 

agentes intermedios, como el farnesilpirofosfato y el geranilpirofosfato 

(Goldstein & Brown, 1990). Estos productos intermedios constituyen elementos 

lipídicos asociados a la modificación postranslacional de importantes proteínas 

que intervienen en toda una serie de funciones de las células del endotelio 

vascular. Al inhibir los procesos de isoprenilación de estas proteínas se altera su 

participación en el tráfico de proteínas asociadas a las membranas de las células 

endoteliales, reduciendo la respuesta inflamatoria o la proliferación del músculo 

liso en la íntima vascular (Zhou & Liao, 2010).  

Como se describió anteriormente, las células mesoteliales que han 

sufrido una TEM, producen grandes cantidades de componentes de la matriz 

extracelular, incluyendo fibronectina y colágeno I, y muestran una capacidad 

fibrinolítica reducida como resultado de una relación desequilibrada entre el 

tPA y su inhibidor. Las intervenciones farmacológicas en FP podrían ser 

diseñadas tanto para prevenir la síntesis de los CME como para incrementar la 
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fibrinólisis. De hecho la estatina denominada simvastatina es una posible 

candidata, ya que tiene un doble efecto, inhibiendo la síntesis de CME y 

activando la fibrinólisis, porque induce la síntesis del tPA y disminuye la 

expresión de su inhibidor (Haslinger et al., 2003). Así, el uso de otras estatinas 

como la atorvastatina (compuesto completamente sintético) podría ejercer un 

efecto similar. Por ello, el estudio de los efectos protectores, antioxidantes y 

antifibróticos de este fármaco sobre las PMCs tratadas con altas 

concentraciones de glucosa es de gran importancia y uno de los objetivos de 

esta Tesis Doctoral. 
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El objetivo general de la presente Tesis Doctoral ha consistido en estudiar 

si la presencia de atorvastatina y aliskiren puede disminuir los efectos tóxicos 

producidos por la exposición continuada del peritoneo, y en particular de las 

células mesoteliales, a soluciones basadas en concentraciones elevadas de 

glucosa. 

Este objetivo general se ha desarrollado a través de los objetivos 

específicos que se enumeran a continuación: 

1. Caracterizar las alteraciones moleculares implicadas en la toxicidad y 

FP inducidas por la exposición continuada tanto a concentraciones 

altas de glucosa como a PDFs en un modelo de PMCs aisladas del 

peritoneo de ratas. 

2. Determinar in vitro si el tratamiento con atorvastatina o aliskiren, es 

capaz de revertir las alteraciones moleculares producidas por 

soluciones hiperglucémicas. 

3. Caracterizar in vivo, en ratas sometidas a DP diaria durante 28 días, las 

alteraciones morfológicas y funcionales de la membrana peritoneal 

inducidas por la exposición a PDFs. 

4. Caracterizar in vivo la respuesta inflamatoria en el peritoneo inducida 

por la exposición a PDFs en nuestro modelo animal. 

5. Determinar el efecto de la inhibición del SRAA local mesotelial, 

mediante la inclusión de aliskiren en las PDFs, sobre las alteraciones 

moleculares, morfológicas, funcionales e inflamatorias producidas en 

la membrana peritoneal de estos animales. 
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1. Cultivo de células mesoteliales de peritoneo de rata 
 

Para la obtención de cultivos primarios de células mesoteliales de 

peritoneo de rata se emplearon ratas macho de la cepa Sprague-Dawley de 150-

200 g de peso, suministradas por Charles River (Barcelona). Las RPMCs fueron 

aisladas del peritoneo de las ratas por digestión enzimática conforme a lo 

descrito previamente (Hjelle et al., 1989; Carrion et al., 2011). Los animales 

fueron tratados y sacrificados de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para 

experimentación y otros fines científicos, y en consonancia con las directrices 

comunitarias que marca la directiva de la Unión Europea 6606/1/10 de 3 de 

Junio de 2010 relativa a la protección de los animales utilizados para fines 

científicos.  

Se procedió a la apertura de la cavidad abdominal y se extrajo la pared 

abdominal (peritoneo y músculo liso) en condiciones estériles. Las RPMCs se 

separaron de la superficie interna de la pared abdominal por digestión 

enzimática, incubando dicha superficie con medio de cultivo M199 (Sigma, St, 

Louis, MO) conteniendo 0.5 mg/mL de colagenasa A (Roche, Barcelona, España) 

durante 30 min a 37°C. Tras la incubación, la superficie digerida de la pared 

abdominal se raspó para liberar completamente las células mesoteliales 

adheridas. Una vez que las RPMCs fueron recogidas en un tubo cónico estéril, se 

añadió medio de cultivo M199 suplementado con 10 % de suero fetal bovino 

(FBS) inactivado por calor (Invitrogen, Carlsbad, CA), con el fin de bloquear el 

efecto de la colagenasa. Tras una centrifugación a 258xg durante 3 minutos a 

20°C se descartó el sobrenadante y el precipitado de células se resuspendió en 

medio M199 junto con un 10% de FBS, 2 mM de L-glutamina (Invitrogen, 

Carlsbad, CA), 100 U/mL de penicilina (Sigma, St.Louis, MO) y 100 µg/mL de 

estreptomicina (Sigma, St.Louis, MO) (este medio fue denominado medio M199 

completo). A continuación, las células se sembraron en placas de cultivo TPP 
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(Trasadingen, Suiza) y se mantuvieron en un incubador de células con una 

atmósfera saturada de humedad, un 95 % (v/v) de aire y un 5 % (v/v) de CO2 y 

una temperatura constante de 37°C. Se realizó un cambio completo de medio 

de cultivo M199 completo cada tres días. Las RPMCs formaron monocapas 

confluentes a los 10 días de la siembra bajo estas condiciones. Tras cada cultivo, 

la presencia de PMCs se confirmó por su apariencia morfológica y la expresión 

de marcadores específicos conforme a protocolos descritos previamente 

(Shostak et al., 1996).  

Una vez alcanzado un 85 % de confluencia, se procedió a la obtención de 

los subcultivos. Para ello, las células fueron lavadas con tampón fosfato salino 

(PBS), e incubadas con tripsina-etilen diamino tetraacético (EDTA) 0.05 % (m/v) 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) durante 5 minutos a 37°C. Una vez despegadas las 

células, se añadió M199 completo para bloquear el efecto de la tripsina y se 

centrifugó durante 5 min a 145xg. Una vez descartado el sobrenadante, las 

células se resuspendieron en medio de cultivo M199 completo y se sembraron 

de nuevo en placas de cultivo para su crecimiento. Para su estudio, se utilizaron 

células entre los pases 3 y 6 asegurando que las características funcionales y 

morfológicas de las RPMCs permanecen constantes y se sembraron en placas de 

cultivo a una densidad de 0.1 x 105 células/mL de medio de cultivo para la 

realización de los diferentes experimentos.  
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2. Diseño experimental in vitro 

En todos los experimentos, las células, una vez alcanzada una confluencia 

del 80 %, se mantuvieron durante 24 h en medio de cultivo M199 sin suero con 

el fin de detener y sincronizar el crecimiento celular tal y como se ha descrito 

previamente (Ha & Lee, 2000). Una vez transcurrido este período de 24 h, las 

células fueron tratadas con agua (vehículo), D-glucosa 0.9 % (p/v) o 1.5 % (p/v), 

que se corresponden con concentraciones de 50 y 83 mM respectivamente, 

durante 1, 4, 8, 24 o 48 h, con el fin de determinar el efecto que 

concentraciones altas de glucosa ejercían sobre las tres vías relacionadas con la 

muerte celular: producción de ROS,  fosforilación de p38 MAPK y activación de 

Caspasa-3.  

En los estudios en los que se evaluaron los efectos de la atorvastatina y 

de aliskiren in vitro las células fueron pretratadas con medio M199 completo 

libre de FBS conteniendo atorvastatina (0.5 - 5 µM), aliskiren (10 - 100 µM) o 

vehículo (DMSO o agua destilada respectivamente) durante 48 h. Transcurrido 

este tiempo, las células fueron expuestas a glucosa (50 y 83 mM) o a PDF 1.5 % 

de glucosa (diluido a partes iguales con medio de cultivo M199), en presencia o 

ausencia del fármaco correspondiente durante los tiempos óptimos 

establecidos para el estudio de cada marcador. 

3. Determinación de la toxicidad celular 

3.1.- Evaluación de la integridad de la membrana celular externa 

Fundamento 

La lactato deshidrogenasa (LDH) es una enzima presente en el citoplasma 

de las células vivas y es liberada al medio de cultivo durante la lisis celular. Un 

incremento en la actividad LDH en el sobrenadante del cultivo es proporcional al 

número de células lisadas que es detectable empleando el kit comercial 

“CytoTox 96® Assay” (PROMEGA, Madison, MI, USA). Con este kit se determina 
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tanto la actividad de la LDH liberada al medio de cultivo, como la actividad LDH 

del interior de las células, en una reacción colorimétrica de 30 minutos que 

resulta de la conversión de una sal de tretazolio en un producto formazán de 

color rojo. La cuantificación del porcentaje de LDH liberada puede ser utilizada 

como un índice de toxicidad celular. Así, esta medida fue utilizada para el 

estudio de la viabilidad de las RPMCs sometidas a distintos tratamientos con 

agentes farmacológicos específicos. 

Protocolo experimental 

Para los experimentos de LDH, las RPMCs fueron sembradas en placas de 

24 pocillos hasta alcanzar aproximadamente un 80 % de confluencia. Las RPMCs 

fueron incubadas con medio M199 libre de suero durante 24 h. A continuación 

se realizaron los correspondientes tratamientos con vehículo y concentraciones 

crecientes de atorvastatina y aliskiren respectivamente, para establecer el rango 

de concentraciones no tóxicas para el estudio. 

Una vez finalizados los tiempos de incubación de cada uno de los grupos 

experimentales, los sobrenadantes  fueron recogidos, las células fueron lavadas 

con PBS (Na2HPO4 8mM, KH2PO4 1.4 mM, NaCl 140 mM, KCL 2.7 mM; pH 7.4) y 

lisadas con tritón X-100 al 0.9 % (v/v) en suero fisiológico (NaCl 0.9 % (p/v)). La 

actividad de la LDH liberada al medio de cultivo y la de LDH presente en los 

lisados celulares se midió por espectofotometría, a través de la generación de 

formazán, a una longitud de onda (λ) de λ= 490nm, empleando para ello un 

lector de placas de 96 pocillos Infinite 200-microplate reader (Grupo Tecan, 

Salzburg, Austria) y el kit comercial “CytoTox 96 ® Assay” (Promega). La 

mortalidad celular se expresó como el porcentaje de LDH liberada por las células 

al medio de cultivo con respecto al total de LDH (LDH presente en los 

sobrenadantes + LDH presente en los lisados celulares). Los datos se 

normalizaron con respecto al porcentaje de LDH liberada por las células control. 
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4. Evaluación de cambios en la concentración de especies reactivas 
de oxígeno por citometría de flujo 

Fundamento 

La citometría de flujo es una técnica de análisis celular multiparamétrico, 

cuyo fundamento se basa en hacer pasar una suspensión de partículas  

(generalmente células) alineadas y de una en una por un haz de láser focalizado. 

La interacción con el haz luminoso genera señales debido, por un lado a una 

dispersión de la luz, a la que contribuyen características celulares como el 

tamaño de la célula, su núcleo, la membrana nuclear, el material granular del 

citoplasma, etc. y, por otro lado, a una emisión de la luz por los fluorocromos 

con los que se han marcado específicamente las partículas. Estas señales 

generadas son llevadas a unos detectores que las transforman en impulsos 

eléctricos, se amplifican y son transformadas en señales digitales que procesa 

un ordenador. 

Para determinar la producción intracelular de ROS, se utilizó el 

fluorocromo CM-H2DCFDA (5-(y 6)-clormetil-2`, 7`-diacetato 

diclorodihidrofluoresceína como sal, acetil éster). El fluorocromo CM-H2DCFDA, 

que es estable y permeable, penetra libremente a través de la membrana 

plasmática de las células. Una vez en el interior de la célula, las esterasas 

rompen su molécula dejando libre la 2`, 7` diclorodihidrofluoresceína (H2DCF), 

que es oxidada por las ROS, produciendo diclorofluoresceína (DCF) que emite 

fluorescencia a 530 nm en respuesta a la excitación a 488 nm (Carter et al., 

1994).  

Protocolo experimental 

Para el estudio de la formación intracelular de ROS, las células fueron 

sembradas en placas de cultivo y se realizaron los tratamientos 

correspondientes. Una vez transcurrido el tiempo de cada tratamiento, las 
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células fueron tripsinizadas y lavadas dos veces con PBS. Seguidamente, las 

células se incubaron con 10 µM 5,6-chloromethyl-2,7- 

dichlorodihydrofluorescein diacetate (CM-H2DCFDA, Invitrogen, USA) durante 

60 minutos a 37 °C en oscuridad, según el protocolo estándar (Dendorfer et al., 

2005). Tras la incubación, las células se lavaron, se resuspendieron en PBS y se 

mantuvieron en hielo hasta su análisis inmediato en el citómetro de flujo 

(FACSCalibur, Becton-Dickinson). A partir de la evaluación de 10.000 células por 

condición experimental se calculó el porcentaje de fluorescencia DCF y los datos 

fueron obtenidos y analizados usando el programa CellQuest (Becton 

Dickinson). 

5. Determinación del contenido proteico en los lisados celulares 

El contenido en proteína de los lisados celulares se determinó usando el 

kit de ensayo BCA protein  (Pierce Biotechnology Inc., Rockford, IL) de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Este método combina, por un lado, el 

principio de que las proteínas reducen los iones cúpricos (Cu2+) a iones cuprosos 

(Cu1+) bajo condiciones alcalinas (reacción de Biuret). Y por otro lado, la 

detección colorimétrica altamente sensible y selectiva del catión Cu1+ al usar un 

reactivo que contiene ácido bicincónico (BCA) (Smith et al., 1985). BCA es un 

compuesto estable de color verde, soluble en agua, y capaz de formar un 

complejo púrpura intenso cuando reacciona con los iones  Cu1+ en medio 

alcalino: 

 

 

El color formado es proporcional al contenido proteico de la muestra y 

presenta una elevada absorbancia a  562 nm, que es casi lineal con 
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concentraciones crecientes de proteínas en un amplio rango que oscila entre 20 

- 2.000 μg/mL. Sin embargo, el color no es estable, por lo que se necesita 

controlar cuidadosamente el tiempo entre análisis y absorbancia.  

Para determinar la concentración de proteína total presente en una 

muestra se requiere la preparación de una curva de calibrado empleando una 

proteína patrón, que, generalmente, suele ser la seroalbúmina bovina (BSA). Por 

tanto, en este estudio las muestras de proteína se incubaron, junto con las 

muestras de la curva patrón de BSA, con el reactivo BCA durante 30 min en 

oscuridad a temperatura ambiente. La absorbancia se midió a 560 nm en un 

espectrofluorímetro Infinite 200-microplate reader (Grupo Tecan, Salzburg, 

Austria). 

6. Determinación de la actividad Caspasa-3 

Fundamento 

Las caspasas son enzimas clave en el proceso de apoptosis (o muerte 

celular programada) y pueden dividirse en tres grandes grupos: a) caspasas 

implicadas en la producción de citocinas (Caspasa-1, -4, -5 y -13), b) caspasas de 

señalización o  de activación de otras caspasas (Caspasa-2, -8, -9 y -10) y c) 

caspasas efectoras de muerte o ejecutoras que hidrolizan sustratos selectivos 

(Caspasa-3, -6 y -7). Se trata de cisteín-proteasas que hidrolizan a otras 

proteínas en secuencias específicas de tetrapéptidos que contienen un residuo 

de aspartato (Stennicke & Salvesen, 1999). Por tanto, la actividad caspasa 

concreta que se pretende cuantificar puede ser determinada mediante el diseño 

de secuencias peptídicas reconocidas específicamente e hidrolizadas como 

sustrato que están unidas a un componente fluoróforo o cromóforo que se 

activa al ser escindido del sustrato por la hidrólisis específica catalizada por la 

enzima caspasa. En el caso concreto que corresponde a este estudio, estábamos 

interesados en la determinación de la actividad caspasa-3 en las RPMCs. Para 
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ello se empleó el sustrato fluorogénico Z-DEVD-AFC que es reconocido por la 

Caspasa-3 debido a que contiene un tetrapéptido con la secuencia de 

reconocimiento Asp-Glu-Val-Asp (DEVD). La secuencia de reconocimiento se 

encuentra unida al fluoróforo 7-amino-4-trifluorometil cumarina (AFC) que 

emite fluorescencia al hidrolizarse el péptido por acción de la enzima. La 

intensidad de la fluorescencia generada por el fluoróforo activado será 

directamente proporcional a la actividad caspasa presente en el ensayo. Por 

tanto, el análisis de la fluorescencia generada empleando un fluorímetro 

equipado con los filtros de excitación y emisión adecuados permite la 

cuantificación directa de la actividad Caspasa-3. 

Protocolo experimental 

El método empleado se basó en el descrito previamente por Posadas y 

colaboradores (Posadas et al., 2009). Para determinar la actividad Caspasa-3, las 

RPMCs fueron sembradas en placas de cultivo de 6 pocillos hasta alcanzar 

aproximadamente un 80 % de confluencia. Tras haber realizado los 

correspondientes tratamientos farmacológicos, las células fueron lavadas con 

PBS frío dos veces y lisadas en un tampón de homogeneización (pH 7.4) cuya 

composición fue: HEPES 10 mM, EDTA  100 µM, DTT 1mM, sacarosa 320 mM y 

tritón X-100 9 % (v/v). Los extractos celulares obtenidos fueron centrifugados a 

5.000xg durante 10 minutos a 4°C. El contenido en proteínas del sobrenadante 

fue determinado mediante el ensayo BCA protein (Pierce, Rockford, IL, U.S.A.) 

como se ha descrito previamente. Los extractos celulares (30 µg de proteína) 

fueron incubados en el tampón de reacción (HEPES 25 mM,  sacarosa 10 % 

(p/v), CHAPS 0.1 % (p/v), DTT 10 mM; pH 7.4) que contenía el sustrato 

fluorescente Z-DEVD-AFC (Calbiochem, Cambridge, MA, USA) a una 

concentración de 50 µM durante 1 h a 37°C. La escisión de Z-DEVD-AFC por la 

Caspasa-3 se determinó a 37°C en el espectrofluorímetro Infinite 200-

microplate reader empleando una longitud de onda de excitación de 400 nm y 
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detectando la fluorescencia a una longitud de onda de emisión de 505 nm. La 

actividad Caspasa-3 fue expresada como el porcentaje respecto a la actividad 

encontrada en el tratamiento con vehículo en unidades de fluorescencia / (mg 

de proteína x hora). 

 

7. Evaluación de la fosforilación/desfosforilación de p38 MAPK por 
Western Blot 
 

Fundamento 

La técnica de western blot o immunoblotting permite detectar la 

presencia o ausencia, peso molecular y cantidad relativa de una proteína en 

homogeneizados o extractos celulares o tisulares. Para ello, las muestras fueron 

homogenizadas en un tampón que protege las proteínas de su degradación. Las 

proteínas presentan una carga eléctrica neta si se encuentran en un medio que 

tenga un pH diferente al de su punto isoeléctrico y por eso tienen la propiedad 

de desplazarse cuando se someten a un campo eléctrico. La electroforesis en gel 

de poliacrilamida o SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrilamide gel 

electrophoresis) fue descrita por Laemmli (Laemmli, 1970) y se basa en lo 

anteriormente descrito. Dentro de una matriz de poliacrilamida la velocidad de 

migración de las proteínas es proporcional a la carga neta de la proteína, a su 

tamaño y a su forma. En la electroforesis desnaturalizante, la más común, las 

muestras de proteína se desnaturalizan (pierden la estructura tridimensional) 

por calor en presencia de agentes desnaturalizantes, como son el beta-

mercaptoetanol, que destruye los puentes disulfuro, o el SDS que desnaturaliza 

y recubre a la proteína con cargas netas negativas, y se separan como cadenas 

polipeptídicas aisladas. La unión de moléculas de SDS bloquea la carga propia de 

la molécula de proteína lo que confiere al complejo una carga neta negativa 

proporcional a su masa, por lo que la separación de los complejos SDS-proteína 

es proporcional sólo a la masa de proteína. Utilizando un patrón de proteínas de 

pesos moleculares conocidos, se puede determinar el peso molecular aparente 
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de la proteína en estudio. Tras la electroforesis, y una vez que las proteínas se 

han separado en función de su diferente peso molecular, se transfieren e 

inmovilizan en una membrana de nitrocelulosa o de polifluoruro de vinilideno 

(PVDF), lo que se conoce con el término de blotting o transferencia. Las 

membranas con el material transferido se someten a un proceso de bloqueo o 

saturación de todos los lugares no ocupados por uniones de proteínas para 

evitar uniones inespecíficas del anticuerpo que se utiliza para la detección de la 

proteína de interés. En el siguiente paso, la membrana es incubada con el 

anticuerpo primario específico que se une a la proteína de interés. A 

continuación se realiza otra incubación con un anticuerpo secundario, que actúa 

de ligando del anticuerpo primario, marcado con una enzima y, finalmente, se 

añade un sustrato apropiado para dicha enzima con lo que se produce un 

producto detectable como, por ejemplo, un precipitado cromogénico o 

fluorogénico en la membrana. 

Protocolo experimental 

El estudio de fosfo-p38 MAPK se realizó mediante la técnica de western 

blot. Una vez realizados los tratamientos correspondientes, las células fueron 

lavadas dos veces con PBS frío y despegadas mediante tripsinización. Tras una 

centrifugación a 3.000xg durante 5 minutos a 4°C, los precipitados fueron 

resuspendidos en tampón de homogeneización (HEPES 10 mM, EDTA 100 µM, 

sacarosa 320 mM, 5, Tritón X-100 9 % (v/v); pH 7.4) con inhibidores de 

proteasas (DTT 1 mM, PMSF, 1mM, aprotinina 1 µg/mL, leupeptina 10 µg/mL) y 

fosfatasas (Na3 VO4 1 mM). Los lisados se mantuvieron durante 30 minutos en 

hielo y a continuación se centrifugaron a 5.000xg durante 10 minutos a 4°C. Los 

sobrenadantes fueron recogidos y almacenados a -80°C hasta ser analizados 

mediante la técnica de western blot. 

Las proteínas se separaron por electroforesis en un gel SDS-PAGE con un 

12 % de poliacrilamida, ajustándose la concentración de proteína a 20 μg de 
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proteína/pocillo de cada muestra. A continuación, los geles se transfirieron a 

membranas de nitrocelulosa usando un aparato de transferencia semi-seco. El 

bloqueo de las membranas se realizó con TTBS-Tween 20 (Tris base 20 mM, 

NaCl 150 mM, Tween-20 0.1 % (v/v); pH 7.5] con un 5 % (p/v) de leche 

desnatada y un 0.1 % (p/v) de albúmina durante 2 h a 4°C. Posteriormente, las 

membranas se incubaron con el anticuerpo primario correspondiente, 

anticuerpo policlonal anti-p38 MAPK o anticuerpo policlonal anti-fosfo-p38 

MAPK (1:1.000) (Cell Signaling Technology Inc., Beverly, MA) durante 16 - 18 h a 

4°C. Seguidamente, se realizaron 5 lavados con TTBS-Tween 20 0.1 % (v/v), de 5 

minutos cada uno, y las membranas se incubaron con el anticuerpo secundario 

correspondiente conjugado con peroxidasa de rábano picante (1:10.000) 

durante 2 h a 4°C. Las diluciones de los anticuerpos se realizaron en PBS-Tween 

20 0.1 % (v/v).En ambos casos se utilizó la cantidad de actina detectada 

mediante un anticuerpo policlonal anti β-actina (1:5.000) como control de 

carga. Las bandas inmunoreactivas fueron detectadas usando un sistema de 

quimioluminiscencia (Immobilon™ Western HRP substrate; Millipore, Bedforf, 

MA) según las instrucciones del fabricante. Las membranas se incubaron 

durante 5 minutos en oscuridad con los reactivos ECL del kit a temperatura 

ambiente. La intensidad de las bandas se cuantificó por niveles de gris con un 

sistema de análisis de imagen apropiado (Quantity One) y se refirieron a la 

cantidad de β-actina para normalizarlo. 

7.1.- Detección quimioluminiscente  

La detección quimioluminiscente se basa en el uso de enzimas para 

catalizar reacciones que resulten en la generación de luz visible, de manera que 

ésta puede ser detectada de forma digital mediante un sistema de captación de 

imágenes. En este caso en concreto, la enzima utilizada es la peroxidasa de 

rábano picante (HRP) que está conjugada al anticuerpo secundario y la reacción 

de quimioluminiscencia está basada en la oxidación de luminol (que emite luz) 
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catalizada por peróxido, tal y como se encuentra esquematizado en la Figura 12. 

El sustrato Immobilon chemiluminiscence ECL para HRP consiste en una mezcla 

de dos reactivos: por un lado una solución de luminol y por otro lado una 

solución de peróxido. Para su preparación se mezclan volúmenes iguales de 

ambas soluciones, alcanzando un volumen final que asegure que toda la 

membrana queda cubierta por la mezcla (aproximadamente  se requiere 0.1 mL 

de sustrato por cm2 de membrana) 

 

                

Figura 12: Detección quimioluminiscente con peroxidasa de rábano en presencia de 
Luminol y peróxido de hidrógeno. HRP: peroxidasa de rábano picante. 
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8.-Estudios in vivo 
 

Para los estudios in vivo se utilizaron 72 ratas hembras de la cepa 

Sprague-Dawley de aproximadamente 200-220 g de peso suministradas por los 

laboratorios Charles River Breeding. Los animales fueron mantenidos en el 

estabulario bajo condiciones ambientales estándar de temperatura y humedad, 

con ciclos de 12 h de luz y 12 h de oscuridad y una disponibilidad constante de 

pienso y agua (ad libitum). En todo momento, los protocolos experimentales se 

llevaron a cabo de acuerdo a lo expuesto en la directiva de la Unión Europea 

"European Community Council Directive 86/609/EEC y bajo la aprobación del 

Comité de Uso y Cuidado Animal Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete. 

8.1.- Diseño experimental de los estudios in vivo  

Los animales se separaron aleatoriamente en 12 grupos de 6 animales 

cada uno. Se utilizaron cuatro soluciones para someter a DP a los animales. Por 

un lado, suero salino (vehículo), y por otro, tres PDFs con diferentes 

concentraciones de glucosa: 1.5 %, 2.3 % y 4.25 % respectivamente (Fresenius 

Medical Care, St. Wendel, Alemania). Estas PDFs sin aliskiren (Novartis 

Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA) o suplementadas con 10 mg/L o 100 

mg/L de dicho fármaco fueron administradas a tres grupos de animales 

diferentes. Los tratamientos consistieron en la administración de 20 mL, vía 

intraperitoneal, de la solución correspondiente a través de una aguja de 30G, 

diariamente durante 4 semanas. Además, otro grupo de animales no fue 

sometido a DP (grupo control) y los datos obtenidos no fueron 

significativamente diferentes a los obtenidos en el grupo tratado con NaCl.  

Se midió el peso corporal al principio y al final del período experimental, 

y se realizó un seguimiento de todas las ratas, que no mostraron signos de estar 

enfermas durante todo el estudio. 
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Transcurridos los 28 días que duró el modelo de DP crónica, se realizó un 

PET a todos los animales como se describirá más adelante. A continuación, los 

animales se sacrificaron y se extrajeron muestras de peritoneo parietal para 

estudios de microscopía óptica y para la obtención de las RPMCs (Figura 13), 

que fueron aisladas y cultivadas tal y como se ha descrito anteriormente. 

Además, se llevó a cabo la cuantificación de la proteína P-amiloide (SAP) y la 

proteína C-reactiva (CRP) tanto en sangre como en líquido dializado usando un 

kit de ELISA (GenWay Biotech Inc., San Diego, CA, USA). 

 

   

 

Figura 13. Esquema del modelo experimental DP crónica diseñado en ratas. I.P.: 
Intraperitoneal. PET: Test de equilibrio peritoneal. 
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8.2.-Test de equilibrio peritoneal  

Fundamento 

Como se ha descrito previamente, el PET es una prueba que se realiza en 

la clínica para evaluar el transporte peritoneal y clasificar a los pacientes según 

dicho transporte para adecuar la DP a sus necesidades. Se evalúa mediante el 

cálculo de cocientes de equilibrio entre el dializado y el plasma para la urea 

(urea D/P), creatinina (creatinina D/P), sodio (sodio D/P), etc. Los cocientes de 

equilibrio cuantifican el efecto combinado de la difusión y de la ultrafiltración 

más que sus efectos aislados. Están muy influenciados por el peso molecular del 

soluto estudiado, así como por la permeabilidad de la membrana y la superficie 

efectiva. Por convención, los coeficientes de equilibrio se determinan con un 

PET estandarizado que conlleva un intercambio de 2 L de PDF al 2.3 % de 

glucosa y la toma de muestras de líquido dializado, inmediatamente tras su 

administración y transcurridas 2 y 4 h, y las del plasma a las 2 h. El PET también 

se utiliza para determinar la eliminación neta de líquido y la proporción de 

glucosa presente en el líquido dializado inmediatamente tras su administración 

y transcurridas 4 h (G D/D0). Los pacientes se clasifican principalmente según el 

cociente creatinina D/P a las 4 h, pudiendo pertenecer a una de las siguientes 

categorías: altos, medio-altos, medio-bajos y bajos transportadores, como se ha 

descrito anteriormente (Daugirdas JT et al., 2003). 

Protocolo experimental 

Se estableció un modelo de PET para los animales que consistió en, una 

vez finalizado el periodo experimental de DP diaria durante 4 semanas, 

administrar intraperitonealmente 30 mL de una PDF comercial con glucosa al 

2.3 % utilizando una aguja de 30G, con un tiempo de permanencia en la cavidad 

peritoneal de 2 h. Esta prueba también se realizó a las ratas pertenecientes al 

grupo control.  



Materiales y métodos 
 

78 
 

Se recogieron muestras (1 mL) de líquido dializado inmediatamente 

después de su administración (0 h), y transcurridas 2 h de permanencia de la 

PDF en la cavidad peritoneal. Las muestras de sangre se extrajeron de la vena de 

la cola tanto al inicio como al final del PET. Durante el PET los animales 

estuvieron despiertos y tuvieron acceso libre a agua y comida.  

Tanto las muestras de sangre como de líquido dializado se extrajeron de 

todos los animales, incluyendo el grupo control que no fue expuesto a ningún 

PDF, y se centrifugaron y almacenaron a -20°C hasta su análisis. 

El transporte peritoneal de solutos se calculó, por un lado, como la 

concentración de glucosa en el líquido dializado a las 2 h del PET relativa a la 

concentración de glucosa inicial en la PDF (D2 /D0 glucosa) y, por otro, como el 

cociente concentración dializado/plasma de creatinina (D2 /P2 creatinina) a las 2 

h del PET. Las concentraciones de creatinina y glucosa en el suero y el dializado 

se midieron utilizando métodos enzimáticos en un analizador automatizado DSX 

(DYNEX Technologies Inc., Chantilly, VA, USA). 

8.3.- Determinación del grosor del peritoneo parietal. 

Fundamento 

Para obtener suficiente contraste de color en los cortes histológicos 

comunes se acostumbra a colorear con un colorante ácido y uno básico. En la 

nomenclatura histoquímica un colorante ácido (aniónico) es capaz de formar 

una unión salina (unión electrostática) con un grupo tisular de carga positiva. 

Por el contrario, un colorante básico (catiónico), se unirá a grupo tisular de 

carga negativa. Las coloraciones tricrómicas usan colorantes para teñir 

diferencialmente las diversas estructuras histológicas, según su basofilia / 

acidofilia o por su afinidad por un colorante específico. La técnica histoquímica 

del Tricrómico de Masson diferencia, mediante tres colorantes distintos, tres 

tipos de estructuras, como son los núcleos (estructuras basófilas) de color 

pardo-marrón a negro, los citoplasmas (estructuras débilmente acidófilas) de 
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rojo a naranja y el tejido conjuntivo (estructura fuertemente acidófilas) de azul a 

verde. 

Protocolo experimental 

Tras cuatro semanas de administración intraperitoneal  de las diferentes 

PDFs, se procedió a sacrificar los animales y a extraer el peritoneo parietal para 

estudios de microscopía óptica. Para el estudio histológico, las muestras de 

peritoneo parietal se obtuvieron del lado contralateral (parte derecha del 

peritoneo) al de las punciones diarias que no sufrió ningún tipo de daño 

mecánico externo, por lo que cualquier alteración morfológica o estructural 

observada fue consecuencia del contacto directo con las PDFs.  

En primer lugar, las muestras se incluyeron en OCT (Optimal Cutting 

Temperature, Tissue-Tek; Sakura Finetek USA), un compuesto específico para 

preservar las estructuras celulares, y se congelaron en nitrógeno líquido hasta 

su procesamiento. Con el fin de conferirles una consistencia homogénea a las 

muestras, se llevó a cabo un proceso de inclusión en parafina. Como la parafina 

es insoluble en agua fue preciso eliminar previamente esta última del tejido, 

sustituyéndola inicialmente por alcohol (deshidratación) y posteriormente por 

xileno (aclaramiento) que al ser soluble en parafina puede ser sustituido 

finalmente por ella. A continuación se obtuvieron cortes finos, de 5 µm de 

espesor mediante el uso de un micrótomo. Una vez obtenidos los cortes se 

extendieron en un baño de agua caliente y se fijaron sobre portaobjetos. 

Posteriormente los cortes obtenidos fueron tratados mediante un proceso de 

"desparafinado" para eliminar la parafina y volver a sustituirla por agua, siendo 

posteriormente teñidos con el tricrómico de Masson. Tras su tinción, los cortes 

histológicos fueron cubiertos con un cubreobjetos con medio de montaje, 

quedando listos para ser estudiados con un microscopio óptico. Finalmente, el 

grosor del peritoneo fue determinado midiendo la combinación del grosor del 

intersticio mesotelial y submesotelial, usando para ello un objetivo de 20X y un 
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sistema de análisis de imagen por ordenador (Image-Pro Plus, Media 

Cybernetics, Bethesda, MD, USA), siguiendo protocolos descritos anteriormente 

(Ke et al., 2010). El grosor del peritoneo parietal se midió en al menos 10 

regiones aleatorias de cada muestra. 

8.4.- Cuantificación relativa de la expresión génica 

Fundamento 

La técnica de PCR a tiempo real o PCR cuantitativa (qRT-PCR) es una 

variación de la PCR estándar utilizada para la cuantificación de ADN de una 

muestra. Cuando se combina con una reacción de retro-transcripción o RT 

(RTPCR), es una herramienta muy eficaz para la detección y la cuantificación de 

ARN mensajero (ARNm). El molde inicial es ARNm y mediante la 

retrotranscriptasa se obtiene el ADN complementario (ADNc). Este ADNc es 

posteriormente amplificado y cuantificado de manera relativa. Dicha 

cuantificación se denomina relativa ya que se compara entre diferentes 

muestras la cantidad relativa del ARNm de un gen específico (gen de interés) 

respecto a la cantidad de ARNm de un gen constitutivo (control endógeno), cuya 

expresión no varía en las condiciones del experimento. Esto es lo que se 

denomina normalización de la expresión del gen específico respecto a la 

diferente concentración de ARN total de las muestras, ya que si la cantidad de 

control endógeno varía es debido a cambios en la cantidad de ARN total 

empleada en la síntesis de ADNc, no a cambios en su expresión.  

La cuantificación del producto se produce mediante la adición de 

fluoróforos específicos que se unen al ADN de doble cadena (amplicón) de 

forma cuantitativa y emiten fluorescencia. En este estudio se utilizó SYBR 

Green®, un fluoróforo que se une con gran afinidad al surco menor del ADN 

bicatenario y cuyo mecanismo se encuentra sucintamente esquematizado en la 

Figura 14. El producto de la PCR es marcado con dicho fluorocromo y la cantidad 

de fluorescencia es directamente proporcional a la cantidad de producto. 
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Figura 14: Empleo de fluoróforos SYBR Green para la determinación y 
cuantificación de los productos de qRT-PCR.  

 

Los sistemas de PCR a tiempo real detectan la cantidad de fluorescencia 

producida en cada ciclo de PCR y los softwares de análisis representan dicha 

fluorescencia gráficamente respecto al número de ciclos. La cantidad de 

amplicón producido es proporcional al número de moléculas de ARN/ADN 

iniciales, de forma que en aquellas muestras con mayor expresión del gen el 

amplicón fluorescente aparecerá en ciclos anteriores. Sin embargo, algunos 

fluoróforos no son específicos y se unen a toda molécula de ADN de doble 

cadena, incluyendo los dímeros del primer. Por tanto, es fundamental un diseño 

muy cuidadoso de los primers, con el fin de evitar dichos dímeros y que se 

produzca la amplificación de ADN genómico contaminante en la muestra de 

ADNc.  

Todas las reacciones de qRT-PCR se caracterizan por el momento en el 

que la fluorescencia puede distinguirse del ruido de fondo. Esto es lo que se 

conoce como ciclo umbral (cycle threshold (Ct)). De este modo, a mayor 

cantidad de ADN de partida, más rápido se alcanza el Ct, por lo que se pueden 
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correlacionar el ciclo en el que se alcanza esta fluorescencia con el número de 

copias de ADN inicial en la muestra. Uno de los métodos de cuantificación es el 

Método del ∆∆Ct, en el que se comparan directamente los Cts del gen testado y 

gen de referencia (∆Ct) en cada muestra, y posteriormente se comparan los ∆Ct 

de la muestra experimental con respecto a la muestra control, para aplicar 

dicho método es necesario que las eficiencias de ambos genes sean similares. 

Protocolo experimental 

a) Extracción de ARN total 

El método de extracción de ARN total utilizado se basó en una lisis celular 

mediante una solución con una elevada concentración de tiocianato de 

guanidina Tripure (Boehringer Manheim), que es un potente inhibidor de las 

ribonucleasas. Las RPMCs fueron lisadas en 1mL de Tripure®/pocillo y los lisados 

obtenidos se trasladaron a tubos libres de RNAsas y se incubaron los 

homogenados durante 5 minutos a temperatura ambiente. A continuación se 

añadieron 200 µL de cloroformo y la mezcla se centrifugó a 12.000xg durante 15 

minutos a 4°C. Transcurrido este tiempo, la fase orgánica fue descartada 

mientras que la fase acuosa fue transferida a un nuevo tubo. Para precipitar el 

ARN, se añadieron 500 µL de isopropanol y la mezcla se centrifugó a 12.000xg 

durante 10 minutos a 4°C. A continuación, se descartó el sobrenadante y el 

precipitado se lavó dos veces con 1 mL de etanol 75% (v/v) centrifugando la 

mezcla a 7.500xg durante 5 minutos a 4°C. Una vez seco, se resuspendió el ARN 

en 20 µL de agua tratada con dietilpirocarbonato 0.1 % (v/v) (agua libre de 

ARNasas).  

La calidad y concentración del ARN se evaluó por espectrofotometría 

(Infinite 200, Tecan, Salzburg, Austria) usando 1 μL de la muestra de ARN y 

midiendo a λ=260 nm. Además, para confirmar la integridad de las bandas de 

18S y 28S ARNm, se visualizó el ARN tras realizar una electroforesis en un gel de 
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agarosa al 1 % (p/v), que contenía bromuro de etidio al 0.017 % (v/v). Las 

muestras de ARN se cargaron en el gel junto con un marcador de carga Gel-

loading dye, 6X (Fermentas life Sciences, Maryland, USA). Además, se cargó un 

marcador de peso molecular de ADN 1 Kb plus DNA ladder (Fermentas life 

Sciences). El gel se sometió a una corriente electroforética de 100 V durante 40 

min. Los geles se expusieron a radiación ultravioleta (UV) en un equipo 

transiluminador (Quantum ST4 3000 Vilber Lourmat, Torcy, France) y las bandas 

fueron detectadas y analizadas con un sistema de análisis de imagen apropiado 

(Quantity One), observando que las bandas 28S mostraron aproximadamente el 

doble de intensidad que las bandas 18S, y no se detectaron otras bandas extras 

entre los pocillos del gel y la banda de 28S, lo que indicó que no había 

contaminación de ADN en las muestras. 

b) Síntesis de ADN complementario (ADNc) 

La síntesis de ADN complementario (ADNc) a partir de ARN total 

purificado se realizó utilizando el kit comercial RevertAID first strand cDNA 

synthesis (Fermentas Life Sciences, Maryland, USA). Para ello, en tubos de 

reacción de PCR se mezclaron 1 µg de RNA total, 1 µL de hexámeros aleatorios y 

agua tratada con dietil pirocarbonato 0.1 % (v/v) en un volumen final de 12 µL. 

A continuación la mezcla se incubó a 65°C durante 5 minutos y se colocó en un 

baño de hielo. Seguidamente se añadieron 4 µL de tampón de reacción 5X, 1µL 

(20 unidades) de inhibidor de RNAsa Ribolock™ (Fermentas), 2 µL de una mezcla 

de desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTP) (10mM) y 1µL de transcriptasa 

reversa RevertAID™ M-MuLV (200 U/µL). Una vez mezclado y centrifugado el 

contenido, los tubos se incubaron a 25°C durante 5 minutos y a continuación a 

42°C hasta que se cuantificaron los niveles de ARNm mediante PCR cuantitativa. 
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c) PCR cuantitativa 

La cuantificación relativa de la expresión génica de los genes de interés se 

llevó a cabo utilizando un termociclador de PCR a tiempo real StepOne™ 

(Applied Biosystems, Carlsbad, California, USA).  

La reacción de PCR se llevó a cabo empleando el kit Power SYBR® Green 

PCR Master Mix (Applied Biosystems). Dicha reacción fue realizada en placas de 

96 pocillos con un volumen final de 10 µL, de los cuales 4 µL fueron de ADNc 

(dilución 1/5 del volumen final de la RT), 5 µL de Master Mix (Applied 

Biosystems) y 0.5 µL de cada cebador específico 3.75 µM (sentido y antisentido). 

Para asegurar la fiabilidad de los resultados, todas las muestras fueron 

procesadas por triplicado. En la tabla 5 se encuentran las secuencias de las 

parejas de cebadores específicos diseñadas para amplificar los genes de interés 

en este estudio. Estos oligonucleótidos fueron obtenidos de Eurofins MG 

Operon (Madrid, España). Las secuencias de primers tenían una temperatura de 

hibridación de 60 °C. Se realizó la reacción de PCR de 40 ciclos con activación 

inicial de la enzima a 95°C durante 10 min, desnaturalización a 95°C durante 15 

segundos, e hibridación/polimerización a 60°C durante 1 min. Los datos de 

intensidad de fluorescencia emitida a lo largo de los 40 ciclos de la PCR, se 

procesaron con el programa StepOne v2.0 software (Applied Biosystems). 

 La cuantificación relativa se llevó a cabo utilizando el método que 

compara los Ct (2-∆∆Ct ) (Livak & Schmittgen, 2001), calculando en cada 

experimento la media del Ct de los triplicados de cada uno de los genes 

estudiados. Las curvas de disociación se analizaron para confirmar la 

amplificación de un único producto de PCR.  

Para normalizar los datos, la expresión génica de β-actina se utilizó como 

control endógeno, ya que su expresión se mantiene invariable para las 

condiciones en las que se realizaron los experimentos. 
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GEN SECUENCIAS 

Fibronectina 5´ -GCA-CAG-GGG-AAG-AAA-AGG-AG-3 ' (sentido) 
5' -TTG-AGT-GGA-TGG- GAG-GAG-AG-3 ' (antisentido) 
 

Colágeno III 5 ' -ATA-TCA-AAC-ACG-CAA- GGC-3 ' (sentido) 
5 ' -G AT-TAA-AGC-AAG-AGG-AAC-AC-3 ' (antisentido) 
 

p53 5 ' -CCT-CCT- CAG-CAT-CTT-ATC-CG-3 ' (sentido) 
5 ' -CAC-AAA-CAC-GCA-CCT-CAA-A-3 ' (antisentido) 
 

Bax 5 ' -GAT-GCG-TCC-ACC-AAG-AA-3 ' (sentido) 
5 ' -AGT-AGA-AGA-GGG-CAA-CCA-C-3 ' (antisentido) 
 

Bcl-2 5´ -CCC-AAG-GGA-AGA-CGA-TG-3 ' (sentido) 
5´ -GAG-CGG-GTA-GGG- AAA-GA-3 ' (antisentido) 
 

β-actina 5´-TTCAACACCCCAGCCATGT-3´ (sentido) 
5´-CAGAGGCATACAGGGACAACAC-3´ (antisentido) 
 

Tabla 5 
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9.- Materiales 

9.1.- Aparatos 

Durante la realización del trabajo experimental se emplearon, entre otros 

de uso más común, los siguientes aparatos: Lector de placas Infinite 200 (Grupo 

Tecan, Salzburg, Austria), Incubadores de CO2 con camisa de agua: NUAIRE 

modelo NU 5510, Centrífuga 5804r Eppendorf (refrigerada), cabina de flujo 

laminar vertical Telstar AV-100 (diseñada para trabajar en áreas estériles), 

citómetro de flujo (FACSCalibur, Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ, EEUU), 

equipo transiluminador (Quantum ST4 3000 Vilver Lourmat, Torcy, France), 

equipo para electroforesis , equipos de transferencia electroforética, Modelo 

Trans-Blot SD Semi-Dry Transfer Cell (BioRad), sistema de PCR a tiempo real 

StepOne (Applied Biosystems, Carlsbad, California, USA), equipos de agua 

destilada y Milli Q (Millipore, USA) y pHmetro (Crison). 

9.2.- Reactivos 

Las PDFs se obtuvieron de Fresenius Medical Care (St. Wendel, 

Alemania).El kit BCA protein assay se obtuvo de Pierce Biotechnology Inc. 

(Illinois, USA). El kit CytoTox 96 ® Assay se adquirió de Promega Biotech Ibérica 

S.L. (Madrid, España). Z-DEVD-AFC se obtuvo de Calbiochem (Madrid, España). 

El suero bovino fetal y la sonda CM-H2 DCFDA se obtuvieron de Invitrogen 

(Barcelona, España). La colagenasa A se obtuvo de Roche (Barcelona,Spain). Los 

anticuerpos contra p38MAPK, fosfo-p38MAPK y β-actina se obtuvieron de Cell 

Signaling technology (Barcelona, España). El disolvente orgánico DMSO se 

obtuvo de Merck (Madrid, España). El kit RevertAID first strand cDNA synthesis 

fue obtenido de Fermentas (Opelstrasse, Alemania). El reactivo Power SYBR® 

Green PCR Master Mix  fue obtenido de Applied Biosystems (Carlsbad, 

California, USA). Los oligonucleótidos diseñados para los experimentos de PCR 

cuantitativa fueron obtenidos de Eurofins MG Operon (Madrid, España). El OCT 

se obtuvo de Sakura Finetek (USA). Todas las placas de cultivo se adquirieron de 
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TPP (Trasadingen, Suiza). El resto de reactivos utilizados fueron adquiridos de 

Sigma-Aldrich (Madrid, España). 

10.- Análisis estadístico 

Los datos están expresados como media ± SEM (error estándar de la 

media). Las diferencias entre los grupos, para cada uno de los parámetros 

analizados, se analizaron con un test ANOVA (análisis estadístico de la varianza) 

no paramétrico (Kruskal-Wallis), seguido de una prueba ad-hoc (Dunnett). Una p 

menor o igual a 0.05 se consideró significativa. Para el procesamiento de los 

datos se empleó el software SPSS versión 13.0 (Chicago, IL, USA). Los resultados 

estadísticos se presentan en los pies de figura. 
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1.- Alteraciones moleculares inducidas por concentraciones altas de 
glucosa en células mesoteliales de peritoneo de rata.  
 

Bajo condiciones fisiológicas la glucosa, como carbohidrato, es la 

principal fuente de energía del organismo. En adultos, la concentración normal 

de glucosa en sangre varía entre 3.3 – 5.6 mM. Sin embargo, durante la DP 

crónica el peritoneo de los pacientes está constantemente expuesto a 

concentraciones elevadas de glucosa, cuyo rango se encuentra entre 12.5 - 236 

mM (Ha et al., 2001). Por ello, el primer objetivo de esta tesis fue analizar 

distintas rutas involucradas en la viabilidad celular de cultivos primarios de 

RPMCs bajo condiciones de alta glucosa. Debido a que la glucosa a 

concentraciones muy elevadas puede inducir disfunciones celulares por 

hiperosmolaridad (Igarashi et al., 1999) y basándonos en estudios previos en los 

que se ha descrito que una concentración de glucosa a partir de 50 mM es capaz 

de activar a las PMCs (Ha & Lee, 2000a; Noh et al., 2005), decidimos estudiar el 

efecto de 50 mM de glucosa sobre nuestro modelo de RPMCs. Además, 

incluimos en el estudio una concentración de glucosa de 83 mM, que equivale a 

la concentración de glucosa presente en las PDFs convencionales con menor 

porcentaje de glucosa (PDF 1.5 % de glucosa) (Mortier et al., 2003b). En primer 

lugar, se caracterizaron distintos mecanismos relacionados con la muerte 

celular tales como la producción de ROS, la activación de Caspasa-3 y la 

fosforilación de p38 MAPK. 
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1.1.- Efecto de concentraciones altas de glucosa sobre los niveles de especies 
reactivas de oxígeno. 

Datos publicados recientemente indican que altas concentraciones de 

glucosa inducen apoptosis en células peritoneales y ésta es, al menos 

parcialmente, causada por estrés oxidativo  (Gotloib, 2009). En el mismo 

sentido, Zhang y colaboradores han descrito que la producción de las ROS en las 

RPMCs se incrementa tras el tratamiento con concentraciones elevadas de 

glucosa (Zhang et al., 2012a). Nuestros resultados confirmaron que la 

exposición a 50 y a 83 mM de glucosa produjo un aumento de los niveles de 

ROS intracelulares medido como porcentaje de intensidad de fluorescencia de la 

sonda DCF sensible a ROS en las RPMCs (Figura 15). La producción de radicales 

libres se evaluó tanto en el control, como en las células expuestas a 50 y a 83 

mM de glucosa. Tras la exposición a 50 mM de glucosa durante 4 h, las células 

mostraron unos niveles de fluorescencia emitida por DCF de 253.5 ± 38.2 % con 

respecto a las células control (100 ± 0.5 %) (Figura 15A). Este aumento se 

mantuvo invariable después de 8 h de exposición a glucosa. Es importante 

destacar que cuando la concentración de glucosa aumentó a 83 mM, al cabo de 

sólo 1 h de exposición, la fluorescencia ascendió a unos valores de 323.5 ± 

39.5%, que se mantuvieron constantes al menos durante 8 h, comparados con 

los niveles del control (100 ± 0.5 %) (Figura 15B). 

En base a estos resultados, se estableció un tiempo de exposición a 

glucosa (50 y 83 mM) de 8 h para evaluar el efecto en los niveles intracelulares 

de las ROS en cultivos primarios de RPMCs en presencia y ausencia de 

atorvastatina.  
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Figura 15. Curso temporal de la formación de ROS en las RPMCs inducida por 
concentraciones altas de glucosa. Evaluación del cambio en la concentración de ROS 
intracelular mediante la técnica de citometría de flujo. Las células se incubaron con 
vehículo (C) y con glucosa 50 mM (A) o glucosa 83 mM (B) durante 1, 4 y 8 h. La 
fluorescencia emitida viene expresada como el porcentaje de DFC respecto del control 
(C). Los datos se expresaron como media ± SEM, (n=3). **p<0.01 con respecto al grupo 
tratado con vehículo (C). DCF= Diclorodihidrofluoresceína. 
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1.2.- Efecto de concentraciones altas de glucosa sobre la actividad Caspasa-3. 

Con el fin de determinar si concentraciones altas de glucosa inducen la 

activación de la vía de las caspasas en las RPMCS, se determinó la actividad 

enzimática de la Caspasa-3 (caspasa efectora y punto de no retorno en los 

procesos de apoptosis). En las células tratadas con 50 mM de glucosa, a las 24 h 

se observó un pico en la actividad Caspasa-3 cuyo valor de fluorescencia 

ascendió a  152.6 ± 7.0 %, con respecto al valor de las células control (100 ± 0.5 

%), disminuyendo posteriormente a las 48 h (Figura 16A). Por el contrario, la 

exposición de las RPMCs a 83 mM de glucosa dio lugar a una activación de la 

Caspasa-3 más temprana, observándose unos valores de fluorescencia de 186.6 

± 7.2%, comparado con el control (100 ± 0.5 %), tras 8 h que se mantuvieron 

tras 24 h (Figura 16B) y recuperaron los valores basales pasadas 48 h de 

tratamiento. Estos resultados indicaron que concentraciones altas de glucosa 

inducían la activación de la vía intrínseca de la apoptosis en las RPMCs a través 

de mecanismos en los que participa la cascada de las caspasas. 

En los estudios posteriores en los que se evaluó el efecto del tratamiento 

con el fármaco atorvastatina sobre el incremento de la actividad Caspasa-3, los 

cultivos primarios de RPMCs fueron expuestos a glucosa (50 y 83 mM) durante 

24 h, en presencia y ausencia de dicho fármaco. 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

95 
 

 

 

 

 

Figura 16. Curso temporal de la activación de Caspasa-3 en las RPMCs inducida por 
concentraciones altas de glucosa. Determinación de la actividad Caspasa-3 en los 
lisados totales obtenidos de las RPMCs tratadas con vehículo (C), glucosa 50 mM (A) o 
glucosa 83 mM (B) durante 1, 8, 24 y 48 h. Los datos se expresaron como media ± SEM, 
(n=3). *p<0.1 con respecto al grupo tratado con vehículo (C). 
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1.3.- Efecto de concentraciones altas de glucosa sobre los niveles de fosfo-p38 
MAPK. 

Además de las caspasas, existen claras evidencias de la participación de 

vías de transducción de señales que implican a las proteínas cinasas en los 

procesos de apoptosis. Más concretamente, la activación de p38 cinasas resulta 

suficiente para inducir apoptosis en células PC-12 de rata y en líneas celulares 

de fibroblastos de rata (Xia et al., 1995; Johnson et al., 1996). Además, se ha 

descrito que la proteína p38 MAPK se activa en presencia de concentraciones 

altas de glucosa (Xu et al., 2003). En este sentido, la fosforilación de p38 MAPK 

en respuesta a concentraciones altas de glucosa ha sido anteriormente descrita 

como un marcador de toxicidad en varios tipos celulares (Igarashi et al., 1999; 

Nakagami et al., 2001). Por todo ello, se analizaron mediante la técnica de 

Western blot los niveles de expresión de fosfo-p38 MAPK en las RPMCs, 

incubadas con glucosa (50 mM y 83 mM) durante distintos tiempos (1, 8 y 24 h), 

utilizando un anticuerpo específico de la forma fosforilada. Los resultados 

mostraron que, de forma muy temprana, la exposición a ambas concentraciones 

de glucosa dio lugar a un incremento en los niveles de fosfo-p38 MAPK de 

manera tiempo dependiente. De hecho, durante la primera hora de exposición a 

83 mM de glucosa se pudo observar un incremento significativo en los niveles 

de fosforilación (Figura 17B) de la proteína con respecto al control. Asimismo, se 

observó que los niveles de fosfo-p38 MAPK alcanzaron unos valores de 312.7 ± 

12.8 % (Figura 17A) en el caso de 50 mM de glucosa y de 444.2 ± 23.0 % (Figura 

17B) para 83 mM, con respecto a la condición control (100 ± 0.5 %), 

transcurridas 24 h desde el inicio del tratamiento. 

En base a estos resultados, se estableció un tiempo de exposición de 24 h 

a ambas concentraciones de glucosa (50 y 83 mM) para evaluar el efecto sobre 

los niveles de fosfo-p38 MAPK en cultivos primarios de RPMCs, tanto en 

presencia como en ausencia del fármaco atorvastatina.  
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Figura 17. Curso temporal de la fosforilación de p38 MAPK en las RPMCs expuestas a 
concentraciones altas de glucosa.  Paneles superiores: Estudio mediante la técnica de 
Western blot de los niveles de fosfo-p38 MAPK a diferentes tiempos (1, 8 y 24 h) en 
respuesta a 50 mM de glucosa (A) y a 83 mM de glucosa (B). Los niveles de β-actina 
fueron utilizados como controles de carga proteica. Las imágenes son representativas 
de 3 experimentos diferentes. Gráficas inferiores: Análisis densitométrico de los 
niveles de fosfo-p38 MAPK respecto a los de β-actina. Los datos se expresaron como 
media ± SEM, (n=3). *p< 0.1, **p< 0.01 con respecto al grupo control tratado con 
vehículo (C). 
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El incremento en la producción de las ROS, la actividad Caspasa-3 y la 

fosforilación de p38 MAPK, los cuales tienen lugar a diferentes tiempos tras la 

exposición a concentraciones altas de glucosa, sugieren su implicación y, por 

tanto, su posible relación en el efecto tóxico observado. La hipótesis evaluada 

en esta parte del trabajo, se basa en que un incremento de las ROS 

intracelulares en respuesta a un exceso de glucosa posiblemente induzca la 

expresión de otros marcadores apoptóticos, como son la fosforilación de p38 

MAPK y la activación de Caspasa-3, que a su vez, pueden estar interconectados, 

conduciendo todo ello a la muerte celular por mecanismos de apoptosis, como  

se muestra esquematizado en la Figura 18.      

   

                            

Figura 18: Relación entre las tres vías de señalización de muerte celular activadas en 
las RPMCs en respuesta a concentraciones altas de glucosa. ROS: Especies reactivas 
de oxígeno. p38 MAPK: proteína cinasa activada por mitógenos. 
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2.- Efecto de la atorvastatina sobre la toxicidad producida por 
concentraciones altas de glucosa en células mesoteliales de 
peritoneo de rata. 

 

A continuación, evaluamos el efecto de la atorvastatina (un inhibidor de 

la HMG-CoA reductasa) sobre los tres marcadores relacionados con la muerte 

celular inducidos por la hiperglucemia en las RPMCs. En primer lugar, las RPMCs 

fueron tratadas con vehículo (DMSO) o con concentraciones crecientes y 

clínicamente relevantes de atorvastatina (en un rango desde 0.05 a 50 µM) 

durante 72h, con el fin de estudiar la toxicidad celular y excluir el posible efecto 

citotóxico del tratamiento con este fármaco. En estas células se midieron los 

niveles de LDH liberada al medio de cultivo con el fin de evaluar el daño celular 

(Figura 19). 

 

Figura 19: Estudio del efecto de concentraciones crecientes de  atorvastatina sobre la 
viabilidad celular de las RPMCs. Las células se incubaron con vehículo (C) o con 
concentraciones crecientes de atorvastatina (0.05, 0.5, 5 y 50 µM) durante 72 h. La 
toxicidad celular se determinó como el porcentaje de LDH liberada al medio de cultivo, 
mostrándose normalizado con respecto a los valores control. Los datos se expresaron 

como media ± SEM, (n=12).  
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Los resultados demostraron que la atorvastatina no produjo daño celular 

por sí misma a las concentraciones estudiadas (Figura 19), por lo que decidimos 

evaluar su efecto sobre la toxicidad inducida por glucosa en las RPMCs. En todos 

los estudios en los que se evaluaron los efectos de este fármaco, las RPMCs 

fueron pretratadas con medio M199 completo libre de FBS conteniendo 

atorvastatina en un rango entre 0.5 - 5 µM o vehículo (DMSO) durante 48 h. 

Transcurrido este tiempo, las células fueron expuestas a glucosa 50 y 83 mM 

respectivamente en presencia o ausencia de dicho fármaco durante los tiempos 

establecidos para el estudio de cada marcador. 

 

2.1.- Efecto de la atorvastatina sobre la producción de ROS. 

La atorvastatina previno el incremento en la producción de ROS inducido 

por glucosa 50 y 83 mM de forma concentración dependiente (Figura 20). En 

ambos casos la concentración de 2.5 µM de atorvastatina produjo la máxima 

protección, ya que la concentración de 5 µM no produjo un efecto 

significativamente diferente al efecto protector alcanzado con atorvastatina 2.5 

µM. Cabe destacar que la atorvastatina ejerció un efecto mucho más 

pronunciado y significativo sobre el incremento en los niveles de ROS inducido 

por 50 mM de glucosa, desde la primera concentración utilizada (0.5 µM), de 

manera que el efecto protector máximo se alcanzó con la mínima concentración 

de atorvastatina estudiada. 
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Figura 20. Atorvastatina reduce la producción de las ROS inducida por 
concentraciones altas de glucosa en las RPMCs de una manera concentración 
dependiente. Evaluación del cambio en la concentración de ROS intracelular en 
respuesta a la exposición a 50 y 83 mM de glucosa durante 8 h en las RPMCs en 
ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes de atorvastatina (0.5, 1, 2.5 y 5 
µM). La fluorescencia emitida viene expresada como el porcentaje de DFC respecto a 
la condición control. Los datos se expresaron como media ± SEM, (n=4). **p<0.01 
comparado con las células control (C). ## p< 0.01 comparado con las células tratadas 
con vehículo y altas concentraciones de glucosa (V). DCF= Diclorodihidrofluoresceína. 

 

 

En el caso del tratamiento de las células con 83 mM de glucosa, no se 

observó una reducción significativa en los niveles de fluorescencia hasta una 

concentración de 2.5 µM de atorvastatina, a partir de la cual se alcanzaron 

valores cercanos al control (Figura 20). 
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2.2.- Efecto de la atorvastatina sobre el incremento de la actividad Caspasa-3. 

A continuación se evaluó el efecto de la atorvastatina sobre la actividad 

Caspasa-3 inducida por concentraciones altas de glucosa. Transcurridas 48 h 

desde el pretratamiento con concentraciones crecientes de atorvastatina, las 

RPMCs fueron expuestas a 50 y 83 mM de glucosa respectivamente en 

presencia y ausencia del fármaco durante 24 h. Finalizado este periodo se 

determinó la actividad Caspasa-3 en los lisados totales celulares. La presencia de 

la atorvastatina disminuyó de manera concentración-dependiente los niveles de 

Caspasa-3 activa inducidos por la exposición a concentraciones altas de glucosa 

(Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Efecto de la atorvastatina sobre la actividad Caspasa-3 en las RPMCs 
expuestas a concentraciones altas de glucosa. Cuantificación de la actividad Caspasa-3 
en respuesta a la exposición a 50 y 83 mM de glucosa durante 24 h en las RPMCs en 
ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes de atorvastatina (0.5, 1, 2.5 y 5 
µM). Los datos se expresaron como media ± SEM, (n=3). *p< 0.05 comparado con las 
células control (C). ##p< 0.01 comparado con las células tratadas con vehículo y altas 
concentraciones de glucosa (V). 
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A partir de una concentración de 2.5 µM la atorvastatina, en 

concordancia con los datos anteriores, fue capaz de prevenir de manera 

significativa dicho incremento en ambas condiciones experimentales de glucosa 

(Figura 21). 

 

2.3.- Efecto de la atorvastatina sobre la fosforilación de p38 MAPK. 

Se analizaron, mediante la técnica de Western blot, los niveles de 

expresión de la proteína fosfo-p38 MAPK en los lisados celulares totales de las 

RPMCs tras la exposición a concentraciones altas de glucosa durante 24 h, tanto 

en presencia como en ausencia del pretratamiento con atorvastatina durante 48 

h (Figura 22). La presencia de la atorvastatina fue capaz de prevenir el 

incremento en los niveles de fosfo-p38 MAPK, en ambas condiciones 

experimentales, de una manera dependiente de la concentración, y al igual que 

en los resultados anteriores. Dicho descenso fue significativo a partir de las 

concentraciones de 2.5 y 5 µM de atorvastatina (Figura 22).  

A partir del conjunto de todos los resultados obtenidos, se puede concluir 

que el pretratamiento con atorvastatina fue capaz de revertir los efectos tóxicos 

producidos por la exposición a concentraciones altas de glucosa en un modelo 

de RPMCs. En presencia de atorvastatina se produjo una disminución 

significativa y concentración-dependiente de la sobreproducción de las ROS, del 

incremento de la actividad Caspasa-3 y de la fosforilación de p38 MAPK, 

indicando el posible efecto protector de este fármaco sobre el daño celular 

mesotelial inducido por su exposición a concentraciones altas de glucosa. 

El conjunto de resultados de este apartado ha sido publicado en la revista 

Peritoneal Dialysis International (Carrion et al., 2011). 
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Figura 22. Efecto de la atorvastatina sobre la fosforilación de p38 MAPK en las 
RPMCs expuestas a concentraciones altas de glucosa. Panel superior: Estudio de los 
niveles de fosfo-p38 MAPK en respuesta a la exposición a 50 y 83 mM de glucosa 
durante 24 h en las RPMCs en ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes 
de atorvastatina (0.5, 1, 2.5 y 5 µM). Los niveles de β-actina fueron utilizados como 
controles de carga proteica. Las imágenes son representativas de 3 experimentos 
diferentes. Gráfica inferior: Análisis densitométrico de los niveles de fosfo-p38 MAPK 
normalizados con respecto a las células control (C). Los datos se expresaron como 
media ± SEM, (n=3). *p< 0.05, **p<0.01 comparado con las células control (C). 
##p<0.01 comparado con las células tratadas con vehículo y altas concentraciones de 
glucosa (V). 
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3.- Efecto de aliskiren sobre los cambios moleculares inducidos por 
soluciones de diálisis peritoneal en células mesoteliales de 
peritoneo de rata. 
 

Como se ha descrito previamente, uno de los principales inconvenientes 

de la DP es la bioincompatibilidad a largo plazo de las PDFs utilizados 

actualmente en la clínica, cuya principal característica es la presencia de la 

glucosa como agente osmótico. Tanto la glucosa como sus productos de 

degradación son los principales responsables del daño producido en las células 

mesoteliales (Santamaria et al., 2008). Tras haber confirmado que la exposición 

a 50 mM y 83 mM de glucosa ejerció un efecto tóxico sobre nuestro modelo de 

RPMCs y, con el fin de establecer unas condiciones experimentales más 

próximas a la realidad, decidimos sustituir la glucosa por PDF comercial al 1.5 % 

de glucosa para así comprender mejor el efecto que estas PDFs de uso en clínica 

ejercen sobre las PMCs. Analizamos, por un lado, las tres rutas relacionadas con 

la  muerte celular estudiadas en la primera parte de esta Tesis Doctoral y, por 

otro lado, incluimos el estudio de los niveles de expresión de ARNm de tres 

factores implicados en la vía intrínseca de la apoptosis y dos marcadores de 

fibrosis en respuesta a estas PDFs. Paralelamente, evaluamos el efecto del 

tratamiento con el fármaco aliskiren (un inhibidor de la renina) sobre los niveles 

de expresión de estos cinco marcadores. 

En primer lugar fue necesario descartar los posibles efectos citotóxicos 

de aliskiren por sí mismo en las RPMCs. Para ello, las células fueron tratadas con 

vehículo o distintas concentraciones de aliskiren (0.1, 1, 10 y 100 µM) durante 

72 h. La cuantificación del porcentaje de LDH liberada al medio de cultivo se 

tomó como un  índice de daño celular (Figura 23).  
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Figura 23. Estudio de la concentración dependencia de aliskiren sobre la viabilidad de 
las RPMCs. Las células se incubaron con vehículo (C) o diferentes concentraciones de 
aliskiren (0.1, 1, 10 y 100 µM) durante 72 h. La toxicidad celular se determinó como el 
porcentaje de LDH liberada al medio del cultivo, mostrándose normalizado con 

respecto a los valores control. Los datos se expresaron como media ± SEM, (n=12).  

 

Los resultados demostraron que aliskiren no produjo daño celular por sí 

mismo a las concentraciones estudiadas (Figura 23). En función de estos 

resultados, las concentraciones elegidas para los estudios posteriores con este 

fármaco fueron 10, 50 y 100 µM, que se corresponden con concentraciones 

plasmáticas clínicamente alcanzables, que no mostraron toxicidad sobre las 

RPMCs. Posteriormente, decidimos evaluar su efecto sobre la toxicidad inducida 

por PDF 1.5 % de glucosa en las RPMCs. En todos los estudios en los que se 

evaluaron los efectos de este fármaco, las RPMCs fueron pretratadas con medio 

de cultivo M199 completo libre de FBS conteniendo aliskiren o vehículo durante 

48 h. Transcurrido este tiempo, las células fueron expuestas a PDF 1.5 % de 

glucosa en presencia o ausencia de dicho fármaco durante los tiempos 

establecidos para el estudio de cada parámetro. 
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3.1.- Efecto de aliskiren sobre la toxicidad inducida por soluciones de diálisis 
peritoneal con alto contenido en glucosa. 
 

Nuestro primer objetivo fue evaluar si la exposición a PDF 1.5 % de 

glucosa producía toxicidad en las RPMCs, mediante la determinación del 

incremento en los niveles de ROS, actividad Caspasa-3 y la fosforilación de p38 

MAPK. Paralelamente, estudiamos el posible efecto protector por la presencia 

del fármaco aliskiren sobre dichos marcadores. Para ello, las RPMCs fueron 

incubadas en primer lugar con vehículo o concentraciones crecientes de 

aliskiren durante 48 h. Transcurrido este período, las células se trataron con PDF 

1.5 % de glucosa en presencia o ausencia de aliskiren durante el tiempo 

establecido para cada marcador. En base a los experimentos previos con 

glucosa, estos tiempos se establecieron en 8 h para el estudio de ROS, 18 h para 

Caspasa-3 y 24 h para los niveles de fosfo-p38 MAPK. 

La exposición de las RPMCs a PDFs 1.5 % de glucosa durante 8 h dio lugar 

a un incremento en la producción de radicales libres que ascendió a unos 

valores aproximadamente de 162.5  ± 8.5 % con respecto a los niveles de las 

células control (100 ± 0.5) (Figura 24). Aliskiren, a concentraciones iguales o 

superiores a 50 µM, previno de manera significativa este incremento, llegando a 

los niveles basales del control con la concentración de 100 µM (Figura 24).  
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Figura 24. Aliskiren disminuye la producción de ROS inducida por PDF 1.5 % de 
glucosa en las RPMCs. Evaluación del cambio en la concentración de ROS intracelular 
en respuesta a la exposición a PDF 1.5 % de glucosa durante 8 h en las RPMCs en 
ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes de aliskiren (10, 50 y 100 µM). 
Los datos se expresaron como media ± SEM, (n=4). *p<0.05 comparado con células no 
tratadas, Control (C). #p<0.05 comparado con células tratadas con PDF 1.5 % de 
glucosa en presencia de vehículo (V).  

 

Se ha observado que el aumento en los niveles de ROS puede 

desencadenar la activación de Caspasa-3, que es considerada como el inductor 

final de la muerte celular. El estudio de los niveles de Caspasa-3 activa tras la 

exposición de las RPMCs a PDF 1.5 % de glucosa durante 18 h (Figura 25) mostró 

que dichos niveles aumentaron significativamente al doble comparados con los 

niveles de la condición control. Sin embargo, los resultados demostraron que la 

exposición de las células a PDF 1.5 % en presencia de aliskiren disminuyó de 

manera dependiente de la concentración dichos niveles de Caspasa-3 activa, 

siendo estos valores estadísticamente significativos a partir de la concentración 

de 50 µM (Figura 25). 

(µM) 
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 Figura 25. Aliskiren produce una disminución en la actividad Caspasa-3 inducida por 
PDF 1.5 % de glucosa en las RPMCs. Cuantificación de la actividad Caspasa-3 en 
respuesta a la exposición a PDF 1.5 % de glucosa durante 18 h en las RPMCs en 
ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes de aliskiren (10, 50 y 100 µM). 
Los resultados se expresaron como media ± SEM, (n=4). *p<0.05 comparado con las 
células no tratadas, Control (C). #p<0.05 comparado con células tratadas con PDF 1.5 % 
de glucosa en presencia de vehículo (V). 

 

Otra de las vías que puede estar implicada en la activación de la Caspasa-

3 es la vía de p38 MAPK. Tras una incubación de 24 h con PDF 1.5 % de glucosa 

se produjo un aumento marcado, de hasta 5 veces, en la relación entre fosfo-

p38 MAPK/ p38 MAPK comparada con las células control (Figura 26), indicando 

que la exposición a la PDF 1.5 % de glucosa estimuló la fosforilación de la 

proteína p38 MAPK. Sin embargo, el tratamiento con aliskiren previno la 

fosforilación de la proteína, dando lugar a un descenso en la relación fosfo-p38 

MAPK/ p38 MAPK de manera dependiente de la concentración, a partir de la 

concentración de 50 µM. Fue necesario el pretratamiento con aliskiren a una 

concentración de 100 µM para mantener dicha relación en valores similares a 

los de las células control (Figura 26).  

(µM) 
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Figura 26. Aliskiren reduce la relación fosfo-p38 (p-p38) MAPK/p38 MAPK en 
las RPMCs expuestas a PDF 1.5 % de glucosa. Panel superior: Estudio de la 
fosforilación de p38 MAPK en respuesta a la exposición a PDF 1.5 % de glucosa 
durante 24 h en las RPMCs en ausencia (V) o presencia de concentraciones 
crecientes de aliskiren (10, 50 y 100 µM). Gráfica inferior: Análisis 
densitométrico del ratio p-p38 MAPK/ p38 MAPK. Las imágenes son 
representativas de 4 experimentos diferentes. Los datos se expresaron como 
media ± SEM, (n=4). *p< 0.05 comparado con las células no tratadas, Control 
(C). #p<0.05 comparado con células tratadas con PDF 1.5 % de glucosa en 
presencia de vehículo (V). 

 

La mayoría de estímulos de estrés que conducen a la apoptosis celular 

por la vía intrínseca convergen en la mitocondria y pueden provocar una 

permeabilización de su membrana externa. La familia de proteínas de Bcl-2 

juega un papel pro- y anti-apoptótico, ya que puede inducir o impedir la 

permeabilización de dicha membrana y, por tanto, regular así la liberación de 

factores proapoptóticos al citoplasma y la consecuente activación de las 

caspasas (Nunnari & Suomalainen, 2012).  

(µM) 
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Tras confirmar la activación de Caspasa-3, efectora de la apoptosis, en 

respuesta a la exposición de las RPMCs a la PDF 1.5 % de glucosa, decidimos 

estudiar si la vía intrínseca de la apoptosis estaba involucrada en nuestro 

modelo. Basándonos en resultados previos descritos en la literatura, y teniendo 

en cuenta que la mitocondria es una de las principales fuentes productoras de 

las ROS, estudiamos la posible participación de dos factores presentes en esta 

organela y que resultan esenciales en la vía intrínseca de la apoptosis. Así, nos 

centramos en la expresión de ARNm de Bcl-2 y Bax. Como se ha descrito 

anteriormente, Bcl-2 y Bax son proteínas homólogas con efectos opuestos, 

mientras que Bcl-2 promueve la supervivencia, Bax actúa como un inductor de 

la apoptosis (Garcia-Saez, 2012). La exposición de las RPMCs a PDF 1.5 % de 

glucosa durante 24 h aumentó significativamente los niveles de expresión de 

ARNm de Bax (Figura 27A) y disminuyó los niveles de ARNm de Bcl-2 (Figura 

27B) determinados mediante la técnica de PCR a tiempo real. La inhibición del 

SRAA inducida por la presencia de aliskiren disminuyó marcadamente la 

expresión del marcador pro-apoptótico Bax de manera concentración 

dependiente, siendo dicho descenso significativo desde la primera 

concentración utilizada del fármaco (10 µM). Asimismo, en presencia de 

aliskiren se observó un aumento de la expresión de ARNm de Bcl-2, comparada 

con la condición tratada con PDF 1.5 % de glucosa en presencia de vehículo, 

también de manera dependiente de la concentración, pero sólo resultó 

estadísticamente significativo a partir de 50 µM (Figura 27).  
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Figura 27. Aliskiren inhibe los cambios en los marcadores de apoptosis inducidos por 
la PDF 1.5 % de glucosa en las RPMCs. Determinación de los niveles de expresión de 
ARNm de Bax (A) y Bcl-2 (B) en respuesta a la exposición a PDF 1.5 % de glucosa 
durante 24 h en las RPMCs en ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes 
de aliskiren (10, 50 y 100 µM). Los niveles de expresión ARNm de β-actina se utilizaron 
para la normalización de los resultados. Los datos se expresaron como media ± SEM, 
(n=4). *p< 0.05 comparado con células no tratadas, Control (C). #p<0.05 comparado 
con células tratadas con PDF 1.5 % de glucosa en presencia de vehículo (V). 

 

Por otro lado, estudiamos los niveles de expresión de ARNm de p53, ya 

que se trata de un factor de transcripción encargado de activar genes 

implicados tanto en la detención del crecimiento como en la promoción de la 

muerte celular en respuesta a múltiples formas de estrés celular, como es el 

caso de Bax (Morrison et al., 2003). La exposición a PDF 1.5 % de glucosa 
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durante 24 h aumentó significativamente los niveles de ARNm de p53 (Figura 

28) cuantificados mediante la técnica PCR a tiempo real. La inhibición del SRAA 

local mesotelial a través del pretratamiento con aliskiren disminuyó 

marcadamente la expresión de este marcador de manera concentración 

dependiente, siendo dicho descenso significativo desde 10 µM.  

 

 

                    

Figura 28. Aliskiren disminuye la expresión de p53 inducida por la exposición a PDF 
1.5 % de glucosa en las RPMCs. Determinación de los niveles de expresión de ARNm 
de p53 en respuesta a la exposición a PDF 1.5 % de glucosa durante 24 h en las RPMCs 
en ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes de aliskiren (10, 50 y 100 
µM). Los niveles de expresión ARNm de β-actina se utilizaron para la normalización de 
los resultados. Los datos se expresaron como media ± SEM, (n=4). *p< 0.05 comparado 
con células control no tratadas (C). #p<0.05 comparado con células tratadas con PDF 
1.5 % de glucosa en presencia de vehículo (V). 
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3.2.- Efecto de aliskiren sobre la fibrosis inducida por soluciones de diálisis 
peritoneal con alto contenido en glucosa. 
 

Otra de las complicaciones asociadas a la DP es la aparición de fibrosis en 

el peritoneo. Como se ha descrito previamente, las PDFs con alto contenido en 

glucosa estimulan la síntesis de Ang II peritoneal local, la cual puede a su vez 

inducir la síntesis de TGF-β1 contribuyendo así a la acumulación de 

componentes de la matriz extracelular que finalmente conducen a cuadros de 

fibrosis (Weber et al., 1999; Margetts et al., 2005).  

Con el fin de determinar el efecto de las PDFs sobre la fibrosis y la TEM 

mesotelial, se determinó la expresión de dos de los principales marcadores de 

fibrosis, colágeno III y fibronectina en nuestro modelo. Las RPMCs fueron 

expuestas a PDF 1.5 % de glucosa durante 24 h. Los resultados mostraron un 

incremento en los niveles de ARNm de colágeno III (Figura 29A) y fibronectina 

(Figura 29B) con respecto a los niveles observados en las células control, 

medidos mediante la técnica de PCR a tiempo real. Asimismo, se evaluó el 

efecto de la adición de aliskiren sobre la expresión de ambos marcadores. La 

inhibición de la renina debida a la presencia de aliskiren en las RPMCs dio lugar 

a una disminución en los niveles de expresión de ARNm de colágeno III y 

fibronectina de manera concentración dependiente, siendo dicha reducción 

significativa para ambos marcadores a partir de una concentración de 50 µM 

(Figura 29).  

El conjunto de todos estos datos sugiere que la inhibición del SRAA local a 

nivel del mesotelio mediada por aliskiren podría ejercer un efecto protector 

sobre la muerte celular y la fibrosis inducida por PDFs con alto contenido en 

glucosa en un modelo de cultivo primario de RPMCs. 
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Figura 29. Aliskiren disminuye la expresión de marcadores de fibrosis inducidos por 
las PDFs en las RPMCs. Determinación de los niveles de expresión de ARNm de 
colágeno II (A) y fibronectina (B) en respuesta a la exposición a PDF 1.5 % de glucosa 
durante 24 h en las RPMCs en ausencia (V) o presencia de concentraciones crecientes 
de aliskiren (10, 50 y 100 µM). Los niveles de expresión ARNm de β-actina se utilizaron 
para la normalización de los resultados. Los datos se expresaron como media ± SEM, 
(n=4). *p< 0.05 comparado con células control no tratadas (C). #p<0.05 comparado con 
células tratadas con PDF 1.5 % de glucosa en presencia de vehículo (V). 
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4.- Estudio del efecto producido por soluciones de diálisis con alto 
contenido en glucosa en presencia y ausencia de aliskiren en un 
modelo experimental de ratas sometidas a diálisis peritoneal 
durante 4 semanas. 
 

Para profundizar en el estudio celular del efecto que las PDFs ejercen 

sobre el mesotelio, y conocer las consecuencias a nivel estructural y funcional 

en el peritoneo (en todo su conjunto), decidimos establecer un modelo animal 

en el que desarrollar un estudio de DP crónica en ratas durante cuatro semanas. 

Para ello, utilizamos PDFs convencionales conteniendo tres concentraciones de 

glucosa diferentes: 1.5 %, 2.3 % y 4.25 % respectivamente. Además, evaluamos 

el efecto de la adición de aliskiren (10 mg/L y 100 mg/L) a dichas soluciones. 

 

4.1.- Efecto de aliskiren sobre la toxicidad inducida por PDFs con alto 
contenido en glucosa. 

Al finalizar el período de DP (28 días), se aisló el peritoneo de las ratas y 

se llevó a cabo la extracción de las RPMCs. Una vez que las células alcanzaron la 

confluencia adecuada, se procedió a la extracción de ARN y a la síntesis de 

ADNc, como se ha descrito en el apartado de Materiales y métodos. En primer 

lugar se analizaron los niveles de expresión de ARNm de p53 (proteína implicada 

en la vía de muerte y/o supervivencia celular) mediante la técnica de PCR a 

tiempo real. Los resultados mostraron que los niveles de ARNm de p53 

aumentaron significativamente en las PMCs extraídas de las ratas sometidas a 

DP con la PDF 4.25 % de glucosa, comparado con el grupo control tratado con 

NaCl (Vehículo) (Figura 30). Sin embargo, las PDFs 1.5 % y 2.3 % de glucosa no 

modificaron la expresión de p53.  

La adición de 100 mg/L de aliskiren a la PDF 4.25 % de glucosa previno 

significativamente dicho incremento en los niveles de expresión de ARNm de 

p53. 
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Figura 30. Efecto de aliskiren sobre los niveles de expresión de ARNm de p53 en las 
RPMCs extraídas del peritoneo de ratas sometidas a un estudio de DP crónica de 4 
semanas de duración. Cuantificación de los niveles de expresión de ARNm de p53 en 
las PMCs obtenidas del peritoneo de ratas sometidos a DP diariamente durante 4 
semanas, en  ausencia (columnas negras) y en presencia de aliskiren (10 y 100 mg/L). 
Los niveles de expresión de ARNm de β-actina se utilizaron para la normalización de los 
resultados. La PDF y el tratamiento de cada grupo se encuentran especificados en la 
gráfica. Cada columna muestra la media ± SEM, (n=6 animales por grupo). *p< 0.05 
comparado con el grupo vehículo. #p<0.05 para los grupos tratados con aliskiren 
comparados con la misma PDF en ausencia de aliskiren. $ p<0.05 comparado con los 
grupos de 10 mg/L de aliskiren. 
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Se estudiaron además, los niveles de expresión de ARNm de Bax (factor 

pro-apoptótico) y Bcl-2 (factor anti-apoptótico) en las RPMCs extraídas del 

peritoneo de todos los animales de cada grupo de tratamiento. Los niveles de 

expresión de ARNm de Bax aumentaron significativamente en los tres grupos 

sometidos a DP con PDFs comparado con el grupo control, tratado con NaCl, de 

manera dependiente de la concentración, siendo dicho aumento mayor en el 

grupo sometido a DP con PDF 4.25 % de glucosa (Figura 31A). Asimismo, los 

niveles de expresión de ARNm de Bax en las RPMCs extraídas tras la 

administración de PDFs conteniendo aliskiren resultaron ser significativamente 

menores (Figura 31A). Esta reducción, debida a la presencia del fármaco, fue 

más notable a la concentración de 100 mg/L de aliskiren cuando se utilizó PDF 

4.25 % de glucosa. Estos datos indicaron que aliskiren previno el aumento de los 

niveles de expresión de ARNm de Bax inducido por la exposición a PDFs.  

Además, la DP crónica llevada a cabo mediante el uso de PDFs con 2.3 % 

y 4.25 % de glucosa dio lugar a una disminución en los niveles de expresión de 

ARNm de la proteína anti-apoptótica Bcl-2 en las RPMCs (Figura 31B). La adición 

de aliskiren a las PDFs incrementó significativamente los niveles de expresión de 

ARNm de Bcl-2 muy por encima de los niveles basales de las células control 

(entre 2 y 6 veces). Sorprendentemente, tras una DP crónica con PDF 1.5 % de 

glucosa no se observó un descenso en dichos niveles de ARNm de Bcl-2. Sin 

embargo, en presencia de aliskiren dichos niveles se vieron incrementados 

significativamente (Figura 31B). Estos datos sugieren que la DP con PDFs 

bioincompatibles puede que sensibilice a las PMCs a las acciones de aliskiren, ya 

que en el grupo de ratas tratadas con NaCl (Vehículo) la presencia de aliskiren 

no modificó los niveles de expresión de ARNm de Bcl-2.  
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Figura 31. Efecto de aliskiren sobre los niveles de expresión de ARNm de Bax y Bcl-2 
en las RPMCs extraídas del peritoneo de las ratas sometidas a un estudio de DP 
crónica de 4 semanas de duración. Cuantificación de los niveles de expresión de 
ARNm de Bax (A) y Bcl-2 (B) en las PMCs obtenidas del peritoneo de ratas sometidas a 
DP diariamente durante 4 semanas, en ausencia (columnas negras) y en presencia de 
aliskiren (10 y 100 mg/L). Los niveles de expresión de ARNm de β-actina se utilizaron 
para la normalización de los resultados. La PDF y el tratamiento de cada grupo se 
encuentran especificados en la gráfica. Cada columna muestra la media ± SEM, (n=6 
animales por grupo). *p< 0.05 comparado con el grupo vehículo. #p<0.05 para los 
grupos tratados con aliskiren comparados con la misma PDF en ausencia de aliskiren. $ 
p<0.05 comparado con los grupos de 10 mg/L de aliskiren. 

 

 

4.2.- Efecto de aliskiren sobre la fibrosis producida por PDFs con alto 
contenido en glucosa. 
 

Como se ha comentado anteriormente, una de las complicaciones 

asociada a la DP es la fibrosis peritoneal, donde las PMCs juegan un papel 

crucial. En respuesta al contacto con las PDFs, las PMCs pueden sufrir un 

proceso de TEM y contribuir así al depósito de proteínas de la matriz 

extracelular. Nuestros resultados demostraron que los niveles de expresión de 

ARNm de los marcadores fibronectina y colágeno III se incrementaron 

significativamente en las RPMCs extraídas de los grupos de ratas a los que se les 

administró PDFs conteniendo 2.3 % y 4.25% de glucosa, al compararlo con el 

grupo control tratado con NaCl (Figura 32A y 32B).  

Por el contrario, la presencia de aliskiren en las PDFs 2.3 % y 4.25 % de 

glucosa disminuyó marcadamente los niveles de expresión de ARNm de 

fibronectina y colágeno III de manera dependiente de la concentración (Figura 

32A y 32B). 

 



Resultados 

121 
 

 

            

B 

A 



Resultados 
 

122 
 

Figura 32. Aliskiren reduce el depósito de proteínas de la matriz extracelular in vivo 
tras un modelo de diálisis peritoneal crónica de 4 semanas de duración. 
Determinación de los niveles de expresión de ARNm de fibronectina (A) y colágeno III 
(B) en las PMCs aisladas del peritoneo de ratas sometidos a DP diariamente durante 4 
semanas, en ausencia (columnas negras) y en presencia de aliskiren (10 y 100 mg/L). 
Los niveles de expresión de ARNm de β-actina se utilizaron para la normalización de los 
resultados. La PDF y el tratamiento de cada grupo se encuentran especificados en la 
gráfica. Cada columna representa la media ± SEM, (n=6 por grupo). ***p< 0.001 
comparado con el grupo vehículo. ## p< 0.01 para los grupos tratados con aliskiren 
comparados con la misma PDF en ausencia de aliskiren. $$ p<0.01 comparado con los 
grupos de aliskiren (10 mg/L). 

 

 

Estos cambios en la expresión génica de fibronectina y colágeno III tras 

una exposición continuada a PDF 1.5 % de glucosa se correlacionaron con un 

incremento en el grosor de la membrana peritoneal (Figura 33A). Tal y como 

mostró la tinción de tricrómico de Masson, el grosor del peritoneo en los grupos 

tratados con vehículo y PDF 1.5 % fue de aproximadamente 25 µm, mientras 

que cuando la concentración de glucosa aumentó a 2.3 % y 4.25 %, dicho grosor 

ascendió a valores de 75 y 85 µm respectivamente. De la misma manera, el 

grosor de la membrana peritoneal también se vio modificado por la presencia 

de aliskiren. En los grupos sometidos a DP con PDFs que contenían 2.3 % y 4.25 

% de glucosa en presencia de 100 mg/L de aliskiren se observó una reducción 

significativa de dicho grosor (Figura 33B). 

 



Resultados 

123 
 

                 

Figura 33. Aliskiren disminuye el grosor de la membrana peritoneal. A) 
Determinación del grosor de la membrana peritoneal, mediante la técnica de tinción 
tricrómico de Masson del peritoneo parietal de ratas sometidas a DP durante 4 
semanas. Panel superior: Cortes histológicos de los grupos vehículo, 1.5 % PDF, 2.3 % 
PDF, 4.25 % PDF, 2.3 % PDF junto con aliskiren (100 mg/L) y 4.25 % PDF junto con 
aliskiren (100 mg/L) con un aumento 200X. B) Cuantificación del grosor peritoneal. La 
PDF utilizada así como el tratamiento de cada grupo se encuentran especificados en la 
gráfica. Los resultados se presentan como media ± SEM, (n=6 animales por grupo). 
***p< 0.001 comparado con el grupo vehículo. ## p< 0.01 para los grupos tratados con 
aliskiren comparados con la misma PDF en ausencia de aliskiren. $$ p<0.01 comparado 
con los grupos de aliskiren (10 mg/L). 
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 4.3.- Efecto de aliskiren sobre la inflamación producida por PDFs con alto 
contenido en glucosa. 
 

Tras 4 semanas de DP, se obtuvieron muestras de sangre y líquido 

dializado de todos los animales y se analizaron los niveles de CRP y SAP, ambos 

marcadores de inflamación. Los resultados mostraron que los niveles de SAP 

aumentaron significativamente en suero (Figura 34A) y líquido dializado (Figura 

34B) en el grupo de ratas a las que se les administró PDF conteniendo 2.3 % y 

4.25 % de glucosa con respecto al grupo de ratas tratadas con vehículo (Figura 

34). La presencia de aliskiren (100 mg/L) en las PDFs disminuyó 

significativamente los niveles de estos dos marcadores de inflamación tanto en 

el suero como en el líquido dializado (Figura 34). 
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Figura 34. Aliskiren disminuye los niveles de SAP tanto en sangre como en líquido 
dializado en un modelo de DP crónica. Determinación de los niveles de SAP tanto en 
suero (A) como en líquido dializado (B). Los tratamientos de cada grupo se encuentran 
especificados en la gráfica. Cada columna representa la media ± SEM, (n=6 animales 
por grupo). *p< 0.05 comparado con el grupo vehículo. #p<0.05 para los grupos 
tratados con aliskiren comparados con la misma PDF en ausencia de aliskiren. $ p<0.05 
comparado con los grupos de aliskiren (10 mg/L). 

 

 

Por otro lado, los niveles de CRP sólo se incrementaron de manera 

significativa en el suero (Figura 35A) y en el líquido dializado (Figura 35B) en 

respuesta a la exposición a PDF conteniendo 4.25 % de glucosa. En este caso, la 

adición de 100 mg/L también se mostró efectiva en la prevención de dicho 

aumento tanto en las muestras de suero como en las de líquido dializado (Figura 

35). El conjunto de estos resultados sugiere que la presencia de aliskiren 

protege de los procesos inflamatorios observados tras la exposición a PDFs. 
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Figura 35. Aliskiren disminuye los niveles de CRP tanto en sangre como en líquido 
dializado en un modelo de DP crónica. Determinación de los niveles de CRP tanto en 
suero (A) como en líquido dializado (B). Los tratamientos de cada grupo se encuentran 
especificados en la gráfica. Cada columna representa la media ± SEM, (n=6 animales 
por grupo). *p< 0.05 comparado con el grupo vehículo. #p<0.05 para los grupos 
tratados con aliskiren comparados con la misma PDF en ausencia de aliskiren. $ p<0.05 
comparado con los grupos de aliskiren (10 mg/L). 

 

4.4.- Efecto de aliskiren sobre los cambios en el transporte peritoneal de 
solutos mediados por PDFs con alto contenido en glucosa. 
 

Una vez analizados los cambios moleculares y estructurales del peritoneo 

en respuesta a PDFs con alto contenido en glucosa, nos interesamos en conocer 

la repercusión que podían tener estas alteraciones a nivel funcional. Cuando la 

membrana peritoneal está dañada, los mecanismos de transporte tanto de 

solutos (difusión) como de agua (ultrafiltración) se ven alterados. Para evaluar la 

ultrafiltración, nos centramos en la relación de glucosa en la PDF (2.3 % de 

glucosa) utilizada en el PET en el momento de la infusión (D0) y transcurridas 2 h 

desde la misma (D2). En ese tiempo de permanencia de 2 h, la glucosa ejerce 

una fuerza osmótica que permite la extracción de agua desde la sangre al 

líquido dializado. Sin embargo, durante ese tiempo también se produce una 

absorción de la glucosa desde la PDF a la sangre. Esta absorción será mayor 

cuanto más porosa y dañada esté la membrana peritoneal, porque será muy 

permeable al paso de la glucosa y se producirá la pérdida de la capacidad 

osmótica (se igualan las concentraciones en líquido y sangre). Por lo tanto, si la 

cantidad de glucosa presente en la cavidad peritoneal es cada vez menor 

(relación D2/D0 baja) se deberá a su rápida absorción, lo que implica una mala 

ultrafiltración debido la pérdida de la fuerza osmótica de manera muy 

temprana. 

Por otro lado, para evaluar la difusión de solutos, analizamos la 

concentración de creatinina, un producto de deshecho del metabolismo celular. 

La relación de creatinina mide la concentración de creatinina en sangre (P2) y la 
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concentración de creatinina en el líquido dializado, una vez transcurridas las 2 h 

de permanencia de la PDF en la cavidad peritoneal (D2). Si la membrana 

peritoneal es muy permeable, el aclaramiento (eliminación) de solutos será muy 

rápido y de mayor magnitud, puesto que no existe una barrera que impida el 

paso de la creatinina desde la sangre al PDF. Por lo tanto, si la cantidad de 

creatinina es mayor en el líquido dializado que en el plasma (relación D2/P2 alta) 

significa que dicho soluto se está eliminando bien. 

Los resultados demostraron que no hubo diferencias significativas en las 

relaciones D2/D0 de glucosa y D2/P2 de creatinina entre los grupos sometidos a 

DP con vehículo en ausencia o presencia de aliskiren (Figura 36). El transporte 

de solutos peritoneal en el grupo dializado con PDF conteniendo 1.5 % de 

glucosa durante 4 semanas no fue diferente del transporte observado en el 

grupo dializado con suero salino (grupo vehículo), y la presencia de diferentes 

concentraciones de aliskiren en la PDF 1.5 % de glucosa no tuvo ningún efecto 

en los parámetros estudiados (Figura 36). Por otro lado, las relaciones D2/D0 de 

glucosa fueron significativamente menores, y las relaciones D2/P2 de creatinina 

fueron significativamente mayores en los grupos sometidos a DP con PDFs 

conteniendo 2.3 % y 4.25 % de glucosa comparados con el grupo al que se le 

administró vehículo. Estos datos indicaron un estado de “transportador alto”, 

que es consistente con el incremento observado en el grosor peritoneal y el 

aumento en los marcadores de inflamación observados. Sin embargo, los grupos 

a los que se les administró tanto PDF 2.3 % y 4.25 % de glucosa en presencia de 

aliskiren mostraron unas relaciones mayores de D2/D0 de glucosa y unas 

relaciones menores de D2/P2 de creatinina que sus respectivos grupos tratados 

con PDF en ausencia de aliskiren. Además, en el grupo sometido a DP con PDF 

conteniendo 4.25 % de glucosa suplementado con 100 mg/L de aliskiren se 

observó una relación D2/D0 de glucosa significativamente mayor y una relación 

D2/P2 de creatinina significativamente menor que el grupo sometido a DP con 

PDF conteniendo 4.25 % de glucosa suplementado con 10 mg/L de aliskiren 



Resultados 

129 
 

(Figura 36), evidenciando una protección que resulto ser dependiente de la 

concentración de aliskiren. 
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Figura 36. Aliskiren reduce los cambios en el transporte de solutos a través de la 
membrana peritoneal durante el estudio de DP crónica utilizando PDFs con altas 
concentraciones de glucosa. Determinación de las relaciones D2/D0 de los niveles de 
glucosa (A) y D2/P2 de los niveles de creatinina (B) en los líquidos dializados obtenidos 
tras un PET de 2 h en animales sometidos a DP durante 4 semanas. Los tratamientos 
de cada grupo se encuentran especificados en la gráfica. Cada columna representa la 
media ± SEM, (n=6 animales por grupo). *p< 0.05 comparado con el grupo vehículo. # 
p< 0.05 para los grupos tratados con aliskiren comparados con la misma PDF en 
ausencia de aliskiren. $ p<0.05 comparado con los grupos de aliskiren (10 mg/L). 

 

 

El conjunto de todos estos datos sugiere que la inhibición del SRAA local 

mesotelial mediada por aliskiren, podría ejercer un efecto protector sobre la 

toxicidad, la fibrosis, la inflamación y los cambios en el transporte de solutos 

intraperitoneal inducidos por PDFs con alto contenido en glucosa en un modelo 

experimental de DP en ratas. Por tanto, la adición de aliskiren a las PDFs podría 

prevenir, al menos en parte, el daño producido en el peritoneo por la exposición 

permanente a dichas soluciones y alargaría el tiempo durante el cual la DP 

podría aplicarse a los pacientes sin que disminuyera su eficacia. 

Los resultados comprendidos en este apartado han sido publicados en la 

revista PlosOne (Perez-Martinez et al., 2012). 
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1.- Diálisis peritoneal como tratamiento sustitutivo 
 

Cada año, decenas de miles de personas en todo el mundo enfrentan la 

complicada fase terminal de una enfermedad renal crónica. Exceptuando a una 

pequeña minoría de afortunados que reciben directamente un trasplante renal, 

en España el destino de estos pacientes es la inclusión en un programa de 

diálisis, de los cuales el 84% es tratado con HD y sólo un 16% eligen DP como 

tratamiento sustitutivo (Pastor & Julian, 2010). En los últimos años la DP ha 

experimentado un notable perfeccionamiento tecnológico (McIntyre, 2007), 

convirtiéndose en un tratamiento plenamente validado y comparable a la HD en 

términos de supervivencia y calidad de vida (Vonesh et al., 2006). Sin embargo, 

todavía no se ha logrado instaurar como tratamiento de elección en nuestro 

país. 

El éxito de la DP, a corto plazo, depende de la prevención de las 

infecciones y de la aparición de complicaciones técnicas, ya que las peritonitis 

pueden ser la causa principal por la cual un paciente abandona la DP. En este 

sentido, las conexiones y los catéteres suponen una posible puerta de entrada 

de gérmenes, por lo que en los últimos años se han desarrollado importantes 

avances en la “conectología” que están demostrando ser muy útiles en la lucha 

frente a dichas infecciones (Penner & Crabtree, 2013). Además, el tipo de 

técnica empleada para la implantación de estos catéteres es otro de los 

aspectos críticos a tener en cuenta (Yip et al., 2013). 

Por otro lado, a largo plazo la DP depende de la integridad de la 

membrana peritoneal, ya que ésta puede sufrir alteraciones estructurales y 

funcionales debido a su exposición reiterada a las PDFs de uso en la clínica 

actual. Estas PDFs se caracterizan por ser líquidos transparentes, apirógenos y 

estériles, compuestos de una solución de volumen variable (0,5-6 L), 

hidroelectrolítica y tamponada. La eliminación de agua requiere que las PDFs 
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contengan un agente capaz de originar un gradiente de presión osmótica entre 

la sangre y dichas soluciones. La seguridad, eficacia y disponibilidad de la 

glucosa la han convertido en el agente osmótico más utilizado (Sitter & Sauter, 

2005). Además, las PDFs convencionales se caracterizan por contener un 

tampón para corregir la acidosis metabólica, una serie de electrolitos y 

minerales para mantener la homeostasis y un pH bajo. Debido a todas estas 

características no fisiológicas, el peritoneo (como membrana dializante) del 

paciente en DP recibe agresiones constantes debido al contacto directo y 

continuo con estas soluciones, que en su conjunto son bioincompatibles, lo que 

dificulta su mantenimiento a medio o largo plazo (Krediet, 1999). Estas PDFs 

ejercen una serie de efectos perjudiciales en la membrana peritoneal a 

diferentes niveles, que se traducen finalmente en el deterioro del transporte 

peritoneal. Dado que la membrana peritoneal es única, irremplazable e 

indispensable para la realización de la técnica, es un objetivo esencial 

mantenerla intacta.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta que para generar la fuerza 

osmótica necesaria, la concentración de glucosa en estas soluciones sobrepasa 

entre 15 y 40 veces la concentración fisiológica que existe en el plasma, y, una 

vez alcanzado el equilibrio peritoneal, la concentración de glucosa se mantiene 

entre 6 y 16 veces por encima de la misma. Todo ello crea un ambiente 

diabetogénico en la cavidad peritoneal que puede alterar la biología de todas las 

células peritoneales. En segundo lugar, su pH ácido (5.0 – 5.8) puede producir 

una lesión química ya que compromete la viabilidad de las células mesoteliales y 

además puede ser la causa por la que, en ocasiones, la infusión de estas 

soluciones provoca dolor al paciente. Por otro lado, su elevada osmolaridad 

(320-520 mOsm/kg en comparación con 290 mOsm/kg de la sangre) se ha 

relacionado con daño peritoneal a nivel de los capilares, con alteraciones en la 

capa mesotelial que se traduce en disfunción de la membrana peritoneal 

(Honda et al., 1996), vasculopatías y compromete a las células implicadas en la 
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defensa inmune. Y, por último, otro de los efectos adversos asociados a las PDFs 

convencionales es el efecto citotóxico debido a sus componentes, incluidos los 

PDGs, y posibles contaminantes que pueden causar nefrotoxicidad y 

alteraciones funcionales de la membrana peritoneal (Cho et al., 2012). 

Desgraciadamente estos acontecimientos suponen el fracaso de la técnica y 

obliga a los pacientes a recurrir a HD, soportando las limitaciones médicas, 

sociales y económicas asociadas a ella. De esta forma, el conocimiento de los 

mecanismos involucrados en el proceso de trauma y reparación de la 

membrana peritoneal expuesta a las PDFs puede contribuir al desarrollo de 

nuevas estrategias que sean capaces de prevenir o retardar la pérdida de la 

función peritoneal. 

Si tenemos en cuenta que a lo largo de un año por el peritoneo de un 

paciente en DP, con una pauta diaria de 4 recambios de 2 litros, pasan alrededor 

de 3.000 litros de PDF, es obvia la importancia de que la composición de dicha 

solución sea lo más fisiológica y lo menos agresiva posible, con el fin de 

preservar la longevidad del peritoneo y así poder establecer la DP como un 

tratamiento a largo plazo. Por tanto, todas aquellas medidas encaminadas a 

intentar aumentar la funcionalidad y mantener la integridad de la membrana 

peritoneal, permitirán que los pacientes consigan una mayor calidad de diálisis y 

una mayor supervivencia en la técnica. Actualmente, se han desarrollado 

sistemas con bolsas de doble cámara que permiten utilizar bicarbonato como 

tampón, consiguiendo así un pH más fisiológico, y reducir la producción de PDGs 

en el proceso de esterilización. En este sentido, se ha hecho un gran esfuerzo 

para encontrar nuevas PDFs con el fin de minimizar la bioincompatibilidad 

relacionada fundamentalmente con el uso de glucosa como agente osmótico. 

Como sustitución de las soluciones hipertónicas de glucosa se ha propuesto el 

uso de otros agentes osmóticos (de bajo y alto peso molecular). Las alternativas 

más utilizadas han sido polímeros de glucosa como icodextrina y soluciones de 

aminoácidos (Bajo et al., 2008). La icodextrina es un polímero de glucosa 
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obtenido del almidón de maíz, que actúa como agente osmótico coloidal. 

Debido a su elevado peso molecular (16 KDa) su reabsorción es más difícil, por 

lo que su capacidad de ultrafiltración se mantiene durante periodos de tiempo 

más largos que las soluciones de glucosa. Otra característica de las soluciones 

con icodextrina, cuya concentración suele ser del 7.5%, es que poseen una 

osmolaridad similar a la del plasma y una menor tasa de PDGs, lo que le 

confiere, al menos teóricamente, una mayor biocompatibilidad (Rivera, 2009). 

Sin embargo, existen problemas asociados a estas soluciones derivados de las 

características intrínsecas del polímero de glucosa, como el aumento en sangre 

de los niveles de maltosa (Ter Wee & van Ittersum, 2007). 

Por su parte, las soluciones de aminoácidos (AA) surgieron con el fin de 

conseguir una formulación que obtuviera suficiente ultrafiltración y al mismo 

tiempo consiguiera corregir las alteraciones en los AA séricos y compensar así 

las pérdidas proteicas diarias a través del peritoneo. Estas soluciones contienen 

una mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales al 1.1% cuyo poder 

osmótico es similar al de la glucosa. Las soluciones de aminoácidos pueden 

mejorar los estados de malnutrición ocurridos en la DP, además de reducir la 

carga de glucosa diaria (Tjiong et al., 2009). Sin embargo, el empleo de estas 

soluciones tampoco está exento de complicaciones, ya que pueden exacerbar 

los síntomas de la uremia, además de que la acidosis metabólica se controla 

peor con estas soluciones. 

A pesar de que ambos agentes osmóticos, icodextrina y aminoácidos, han 

aportado algunos beneficios clínicos según varios estudios observacionales, 

existen todavía escasos estudios controlados que corroboren este hecho (Chan 

& Yung, 2007). Además, el análisis del efluente de los pacientes tratados con 

ambas soluciones muestra un aumento de la respuesta inflamatoria peritoneal 

(Martikainen et al., 2005). Por lo tanto, está siendo muy difícil encontrar un 

compuesto que cumpla los criterios del agente osmótico ideal. Las 
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características requeridas son, entre otras, que posea una absorción mínima y 

lenta, una eficacia osmótica a baja concentración, un valor nutritivo en caso de 

absorción, de fácil metabolización y ausencia de productos tóxicos del 

metabolismo, sin ningún efecto tóxico peritoneal y/o sistémico, de fácil 

manufactura, esterilización y conservación, sin efectos inhibitorios sobre los 

mecanismos de defensa peritoneal, sin respuesta inmunológica y sobre todo de 

bajo coste. Hasta la fecha, la glucosa es la opción más económica, sencilla y que 

cumple varias de las características anteriormente descritas. Con todo ello, el 

futuro inmediato de la mejora de las PDFs para la DP cuenta con dos opciones. 

La primera de ellas es el empleo de soluciones mixtas en las que se alternan 

diferentes agentes osmóticos, intentando así evitar los efectos indeseables 

relacionados con cada uno de ellos administrados por separado. Y la segunda y 

más prometedora es la posibilidad de añadir aditivos y/o fármacos a las PDFs 

convencionales basados en glucosa con el fin de minimizar o proteger del daño 

que ejercen sobre la membrana peritoneal.  

Por estos motivos, el objetivo principal de esta Tesis Doctoral ha sido 

conocer con mayor profundidad los mecanismos por los cuales concentraciones 

altas de glucosa y PDFs convencionales alteran la integridad estructural y 

funcional del mesotelio y posteriormente, evaluar el posible efecto protector de 

dos fármacos, atorvastatina y aliskiren frente a dicha agresión. 

 

 

 

 

 



Discusión 
 

138 
 

2.- Elección del modelo experimental 

 

La elección del modelo experimental es de vital importancia cuando nos 

planteamos enfrentarnos a este tipo de estudios. A lo largo de los últimos años, 

el análisis de biopsias ha proporcionado mucha información sobre el deterioro 

que sufre la membrana peritoneal en pacientes sometidos a DP (Honda et al., 

2003; Jimenez-Heffernan et al., 2005). A pesar de que este abordaje ha 

contribuido a demostrar las consecuencias de la exposición reiterada de la 

membrana peritoneal a las PDFs, presenta una serie de limitaciones que 

imposibilitan el esclarecimiento de los mecanismos involucrados en el proceso 

de deterioro de la misma. Además de tratarse de un procedimiento invasivo, la 

heterogeneidad de la muestra (pacientes) dificulta la extrapolación de los 

resultados.  

Como se ha descrito previamente, el mesotelio o monocapa de PMCs es 

la primera barrera con la que contactan las PDFs y contribuye significativamente 

a las propiedades funcionales, estructurales y homeostáticas del peritoneo 

(Mutsaers, 2002). Por este motivo, las PMCs se han convertido en el tipo celular 

por excelencia de los estudios in vitro de la DP. Las PMCs pueden proceder tanto 

de muestras humanas como de animales. El estudio con muestras humanas 

proporciona una información muy valiosa pero presenta algunas limitaciones. 

Por ejemplo, se pueden obtener muestras del efluente drenado de pacientes en 

DP, que al tratarse de una técnica no invasiva permite conseguir células 

desprendidas de la membrana peritoneal a lo largo del tratamiento, 

proporcionando información relevante sobre los eventos celulares que tienen 

lugar durante el proceso (Castro et al., 2000). Sin embargo, las PMCs que se 

obtienen en los efluentes de diálisis representan menos del 10 % de estas 

poblaciones (Fernandez de et al., 1994)y pueden no ser representativas de 

aquellas que están en el tejido y que realmente están jugando un papel 

importante en el desarrollo de las alteraciones morfo-funcionales involucradas 
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en la pérdida de la función peritoneal. Una segunda alternativa es el uso de 

PMCs de origen humano, disponibles comercialmente, que proporcionan un 

modelo que se asemeja más a la situación clínica, facilitando así la aplicación de 

los resultados (Ksiazek, 2013). Sin embargo, en este trabajo, no habríamos 

podido correlacionar los resultados obtenidos de su empleo con los resultados 

del modelo in vivo en rata realizado posteriormente. Por todo ello, para la 

realización de los estudios in vitro se utilizó un cultivo primario de RPMCs que 

constituye una herramienta muy útil y nos ha permitido establecer un modelo 

experimental reproducible, más parecido a nuestro sistema in vivo.  

La necesidad de ampliar nuestros conocimientos sobre los mecanismos 

involucrados en el proceso de TEM de las PMCs y en la patogénesis de la 

membrana peritoneal a lo largo de la DP, así como de evaluar el efecto de 

aliskiren sobre la integridad y funcionalidad de la misma, hizo necesaria la 

utilización de un modelo animal en ratas en la segunda parte de este trabajo. 

Los modelos animales no sólo han jugado un papel fundamental en la 

investigación de los aspectos fisiológicos, patofisiológicos y clínicos de la DP, 

sino que además suplen las deficiencias de los estudios con muestras humanas 

(Gonzalez-Mateo et al., 2008). No obstante, estos modelos también tienen sus 

limitaciones. Por ejemplo, en nuestro caso habríamos tenido que utilizar 

animales urémicos, donde la PDF fuera instilada y drenada varias veces al día 

para hacer el papel del riñón y ajustarse así a la situación real de un paciente en 

DP. Sin embargo, esto implicaría mantener al animal sedado durante la 

extracción del líquido, lo que podría interferir en los resultados. Por lo tanto, en 

nuestro modelo animal de DP las ratas que han sido utilizadas en el 

experimento no sufrían patología renal alguna y la PDF instilada diariamente era 

eliminada por la orina. En este sentido, la mayoría de los modelos animales de 

DP disponibles se basan, al igual que nuestro modelo, en la exposición de la 

membrana peritoneal a las PDFs (Bazargani, 2005). Estas aproximaciones 

experimentales han resultado ser de gran utilidad para el estudio de los efectos 
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de la exposición del peritoneo a la PDF aisladamente, demostrando que, incluso 

en ausencia de uremia, dicha exposición puede conducir a cuadros de fibrosis y 

angiogénesis, que en última instancia son los responsables del fallo en la 

ultrafiltración (Wieczorowska et al., 1995). Asimismo, es importante tener en 

cuenta que los animales de experimentación tienen un metabolismo más rápido 

que los pacientes, por lo que el daño inducido por las PDFs en los animales 

ocurre de manera más temprana que en los pacientes. De la misma manera, los 

efectos beneficiosos de la terapia deben ser más rápidos en los animales que en 

los pacientes debido a la mayor capacidad regenerativa de los primeros 

(Gonzalez-Mateo et al., 2008).  
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3.- La exposición a concentraciones altas de glucosa produce 
toxicidad en las células mesoteliales peritoneales de rata. 
 

Con la DP se ha introducido una nueva forma de yatrogenia sobre la 

célula mesotelial, como consecuencia del contacto continuo con las PDFs 

basadas en glucosa, que puede conducir a la muerte celular por distintos 

mecanismos apoptóticos.  

La apoptosis es un mecanismo esencial que contribuye a la homeostasis 

tisular, pero distintas alteraciones en sus vías de señalización y regulación 

pueden favorecer el desarrollo de enfermedades (Ortiz, 2000). En el peritoneo, 

cuando la tasa de apoptosis de las PMCs supera a la tasa de proliferación, se 

produce una pérdida de la monocapa mesotelial o desmesotelización que 

conduce a la pérdida de la homeostasis peritoneal y por tanto, a fallos en la 

función de la membrana peritoneal (Zheng et al., 2000; Kaifu et al., 2009). 

Existen numerosas publicaciones que demuestran que la exposición in vitro a 

concentraciones elevadas de glucosa ejerce un efecto perjudicial en la función 

celular y en la supervivencia de varios tipos celulares, incluyendo células 

endoteliales (Trudeau et al., 2010), células mesangiales (Khera et al., 2006) y 

células PC12 (Sharifi et al., 2007), a través de la activación de mecanismos de 

apoptosis que conducen a la muerte celular por la activación de la vía intrínseca 

o mitocondrial. En el caso de cultivos de PMCs expuestas a concentraciones 

elevadas de glucosa, los mecanismos subyacentes de la apoptosis no están 

completamente elucidados. Algunos experimentos realizados en las HPMCs han 

sugerido la implicación de la vía intrínseca (Boulanger et al., 2004), sin embargo 

los estudios llevados a cabo por Zhang y colaboradores en un modelo 

experimental de RPMCs sugirieron que tanto la vía intrínseca mediada por la 

mitocondria como la vía extrínseca mediada por FasR/FasL, están implicadas en 

la apoptosis inducida por concentraciones altas de glucosa. La exposición a 

concentraciones altas de glucosa produce un aumento de la síntesis de Fas y 
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FasL, y la consecuente activación de Caspasa-8 en las RPMCs. La liberación de 

FasL por las células sometidas a esta agresión actuaría de manera paracrina 

sobre las células adyacentes, contribuyendo a la extensión del daño (Zhang et 

al., 2012a). Como se ha descrito previamente, ambas vías, intrínseca y 

extrínseca, están interconectadas y pueden actuar conjuntamente para llevar a 

cabo la activación de Caspasa-3 que conduce a la etapa final de la apoptosis. 

En este trabajo, evaluamos tres mecanismos relacionados con la muerte 

celular en un modelo de RPMCs expuestas a concentraciones altas de glucosa. 

Los resultados de nuestros experimentos demostraron que la exposición de las 

RPMCs  a concentraciones de glucosa de 50 y 83 mM induce un incremento en 

la producción intracelular de ROS de manera concentración y tiempo 

dependiente. Los efectos de una concentración de glucosa de 83 mM sobre los 

niveles intracelulares de ROS resultaron ser más pronunciados y aparecieron 

antes que los efectos producidos por una concentración de glucosa de 50 mM. 

Nuestros resultados concuerdan con los de otros grupos que también han 

observado un aumento de las ROS en respuesta a concentraciones elevadas de 

glucosa en un modelo similar de toxicidad en RPMCs (Zhang et al., 2012b) y de 

HPMCs (Ha & Lee, 2000a). Igualmente, este incremento en los niveles de ROS se 

ha observado en otros tipos celulares, incluyendo células mesangiales (Ha & 

Lee, 2000b), células hepáticas y mioblastos cardíacos de rata (Yu et al., 2011).  

Las ROS pueden proceder de diferentes fuentes intracelulares. La 

glucosa, tras su entrada en la célula a través de proteínas transportadoras 

especializadas, puede ser convertida mediante la glucolisis en piruvato, que 

posteriormente es transportado a la mitocondria donde se metaboliza por 

fosforilación oxidativa para la obtención de energía. Este proceso genera 

radicales superóxido e hidroxilo, que son altamente reactivos, pero que, en 

condiciones fisiológicas, la célula es capaz de neutralizar con la ayuda de 

enzimas antioxidantes. La mayoría de las ROS intracelulares (alrededor de un 
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90%) provienen de la cadena transportadora de electrones, especialmente del 

complejo III de dicha cadena (Turrens, 2003). Si se produce un desequilibrio y la 

producción de las ROS excede a la capacidad de las defensas antioxidantes de la 

célula puede dar lugar a un estado de “estrés oxidativo”, por lo que las ROS 

suponen un potencial agente dañino para la célula. Sin embargo, las ROS 

también resultan esenciales para la señalización y regulación celular, ya que 

pueden actuar como segundos mensajeros, dependiendo de los niveles que se 

produzcan (Finkel, 2011). 

Se ha descrito que concentraciones altas de glucosa pueden alterar las 

funciones de la mitocondria a través de mecanismos de estrés oxidativo en 

varias situaciones de hiperglucemia (Vincent et al., 2002). Algunos autores 

sugieren también que concentraciones altas de glucosa en el citosol pueden dar 

lugar a un hipermetabolismo mitocondrial ininterrumpido (Ha & Lee, 2000a), 

que se traduce en una sobrecarga en la cadena transportadora de electrones 

resultando finalmente en una hiperpolarización mitocondrial y una 

sobreproducción de ROS (Nishikawa et al., 2000; Brownlee, 2001). Si de este 

modo tiene lugar un incremento de las ROS descontrolado, éstas podrían oxidar 

el ADN, proteínas y lípidos en la mitocondria (Ishibashi et al., 2002) 

desencadenando la liberación de citocromo c. En este sentido, se ha observado 

que la producción de las ROS depende de la internalización de glucosa por la 

célula, más que de la osmolaridad en sí misma, ya que el empleo de un inhibidor 

del transportador de la glucosa fue capaz de bloquear la producción celular de 

ROS en las HPMCs expuestas a concentraciones altas de glucosa (Ha & Lee, 

2000a). Asimismo, tampoco se observó producción de ROS empleando L-

glucosa o un análogo de la glucosa no metabolizable, sugiriendo que en realidad 

es el metabolismo de la glucosa, más que su autooxidación, lo que induce dicho 

aumento en los niveles de ROS en las HPMCs (Ha & Lee, 2000a). Por tanto, no 

sólo la glucosa sino también sus PDGs parecen estar implicados en la muerte de 

las PMCs por mecanismos que implican a la vía intrínseca de la apoptosis 
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(Santamaria et al., 2008).  

Recientemente se ha descrito que el complejo NADPH oxidasa también 

podría ser otra posible fuente productora de ROS en las PMCs en condiciones de 

hiperglucemia (Noh et al., 2005). La familia de las NADPH oxidasas cuenta con 

siete homólogos que difieren en su expresión, estructura y función, incluyendo 

Nox1, Nox2, Nox3, Nox4, Nox5, Duox1, y Duox2. La NADPH oxidasa es un 

complejo enzimático compuesto por dos citocromos unidos a la membrana 

plasmática (gp91phox, p22phox), tres factores citosólicos (p47phox, p67phox, 

p40phox) y las moléculas pequeñas GTPase y Rac2 (Jiang et al., 2011). Durante 

la activación del complejo enzimático, las proteínas citosólicas translocan a la 

membrana y catalizan la transferencia de un electrón desde NADPH a una 

molécula de oxígeno, dando lugar a la formación de superóxido. Sin embargo, 

parece ser que las ROS producidas por esta enzima están más vinculadas a la 

amplificación de señales intracelulares que a generar daño oxidativo (Chen et 

al., 2009), ya que, como se ha descrito previamente, las ROS pueden actuar 

como importantes moléculas de señalización y pueden amplificar la señal 

activada por la glucosa en las PMCs. No obstante, hay que tener en cuenta que 

existe una interacción entre la mitocondria y la NADPH oxidasa y pueden actuar 

conjuntamente para aumentar los niveles de las ROS intracelulares en respuesta 

a concentraciones altas de glucosa, ya que la activación de las NADPH oxidasas 

puede incrementar la producción de ROS mitocondrial y viceversa (Dikalov, 

2011). De todas formas, la contribución relativa de la cadena respiratoria 

mitocondrial y de NAPDH oxidasa a la producción de ROS inducida por glucosa 

no está del todo esclarecida. En cualquier caso, los resultados obtenidos en este 

trabajo sugieren un incremento intracelular de las ROS en respuesta a glucosa y 

dicho incremento puede jugar un papel central en el daño celular producido por 

concentraciones altas de glucosa en las PMCs.  
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Por otro lado, en nuestro modelo experimental, la determinación 

electroforética de p38 MAPK en presencia de altas concentraciones de glucosa 

mostró un aumento significativo de su forma fosforilada. La exposición a 

glucosa dio lugar a un incremento en los niveles de fosfo-p38 MAPK, de manera 

concentración y tiempo dependiente, que se prolongó en el tiempo durante, al 

menos, 24 h con ambos tratamientos de glucosa 50 mM y 83 mM. Por lo tanto, 

los datos sugieren que la vía de p38 MAPK podría mediar, al menos en parte, el 

daño producido por la exposición a glucosa en las RPMCs. 

La familia de las MAPK representa una diana clave de las vías de 

señalización inducidas por las ROS y dentro de esta familia, p38 MAPK es muy 

sensible al estrés oxidativo, inflamación y apoptosis (Kyriakis & Avruch, 2001). El 

estrés oxidativo puede inducir o mediar, directa o indirectamente, la activación 

de p38 MAPK, dando lugar a cambios en la expresión génica que van a 

determinar si la célula sobrevive o muere, lo que sugiere un papel apoptótico 

para p38 MAPK en respuesta a señales de estrés (Tobiume et al., 2001). El 

mecanismo de activación de la proteína p38 MAPK consiste en una doble 

fosforilación en los residuos de treonina y tirosina que forman parte de un asa 

de activación cercana al sitio de unión del sustrato (Cuadrado & Nebreda, 2010). 

Estas fosforilaciones, llevadas a cabo por proteínas cinasas, inducen 

reorganizaciones conformacionales que alivian el bloqueo estérico y estabilizan 

el asa de activación en una conformación abierta y extendida que facilita la 

unión del sustrato (Rodriguez Limardo et al., 2011).  

Varios grupos han mostrado en diferentes tipos celulares que p38 MAPK 

es activada por las ROS generadas intracelularmente, y, además, que el uso de 

antioxidantes y/o inhibidores de los sistemas enzimáticos productores de las 

ROS bloquean dicha activación (Cao et al., 2012). Por otra parte, varios estudios 

han observado que la ruta p38 MAPK está activada en respuesta a 

concentraciones altas de glucosa en varios tipos celulares (Igarashi et al., 1999; 
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Nakagami et al., 2001). Dado que nosotros hemos observado tanto un aumento 

en los niveles de ROS como en la proteína p38 fosforilada en respuesta a 

concentraciones altas de glucosa, pensamos que sería plausible que dicho 

aumento de ROS estuviera mediando la activación de p38 MAPK a través de su 

fosforilación. No obstante, los mecanismos por los que las ROS pueden activar la 

vía p38 MAPK no están completamente definidos. Se conoce que las ROS 

pueden alterar la estructura y función proteica, modificando aminoácidos 

críticos de determinadas proteínas dianas (Thannickal & Fanburg, 2000). Por lo 

tanto, puede que las ROS activen la vía p38 MAPK a través de modificaciones 

oxidativas de cinasas intracelulares, como por ejemplo MAP3Ks, que están 

implicadas en la cascada de señalización de las MAPKs (Son et al., 2011). 

También se ha sugerido, como posible mecanismo de activación de p38 MAPK, 

que las ROS pueden llevar a cabo la oxidación de residuos críticos en los 

dominios fosfatasa inactivando así las MAPK fosfatasas, que son las encargadas 

de desfosforilar la p38 MAPK activada, lo que daría lugar a una activación de 

p38 MAPK más prolongada en el tiempo (Kamata et al., 2005).  

Paralelamente, el incremento en los niveles de las ROS y la fosforilación de 

p38 MAPK pueden estar asociados, además de a procesos apoptóticos, a 

procesos de TEM, como se ha descrito en células epiteliales tubulares (Rhyu et 

al., 2005). En esta parte del trabajo no hemos profundizado en los mecanismos 

implicados en la TEM de las RPMCs expuestas a glucosa, pero es importante 

considerar que la maquinaria celular es muy compleja y que las células pueden 

activar diferentes vías de señalización simultáneamente para incrementar a su 

vez la expresión de otros mediadores intracelulares que intensifiquen la 

citotoxicidad de la glucosa. 

Con el objetivo de determinar si la exposición a concentraciones altas de 

glucosa inducía la activación de las caspasas en nuestro modelo experimental, 

se evaluó la actividad Caspasa-3, como indicador y efector de las fases finales de 
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los procesos apoptóticos. Nuestros resultados demostraron que bajo 

condiciones de hiperglucemia, tanto en presencia de 50 como de 83 mM de 

glucosa, se produjo un aumento de la actividad Caspasa-3 en las RPMCs. La 

cinética típica de la activación de las caspasas sigue un curso con un pico de 

actividad máximo a un tiempo determinado, tras el cual comienza la propia 

autodestrucción de la enzima implicando un descenso de los niveles de enzima 

activa detectables por fluorimetría. Dicho pico de actividad de Caspasa-3 se 

observó a las 24 h, tras la exposición de las RPMCs a glucosa 50 mM, mientras 

que en presencia de glucosa 83 mM, el pico de actividad se observó a las 8 h del 

tratamiento, indicando una activación más pronunciada y mucho más 

temprana. Estos resultados concuerdan con los descritos en otros estudios en 

los que se observó un incremento de la actividad de Caspasa-3 en respuesta a 

concentraciones altas de glucosa, tanto en las RPMCs (Kaifu et al., 2009), como 

en otros tipos celulares (Khera et al., 2006). Además, Nakagami y colaboradores 

demostraron que concentraciones altas de glucosa inducen apoptosis en células 

endoteliales humanas a través de la activación de la vía Bax-Caspasas y a través 

de la fosforilación de p38 MAPK (Nakagami et al., 2001). Por lo tanto, el 

conjunto de nuestros datos sugiere que un incremento en la producción 

intracelular de ROS en respuesta a concentraciones altas de glucosa induce la 

activación de vías relacionadas con la muerte celular tales como la fosforilación 

de p38 MAPK y la activación de Caspasa-3. 

A modo de resumen, nuestros datos mostraron que los efectos de una 

concentración de glucosa de 83 mM sobre la concentración intracelular de ROS, 

la fosforilación de p38 MAPK y la actividad Caspasa-3, fueron más pronunciados 

y aparecieron antes que los efectos producidos por una concentración de 

glucosa de 50mM. El incremento observado en las tres vías estudiadas en 

función de la concentración y el tiempo de exposición es consistente con 

resultados previos realizados en las HPMCs (Ha & Lee, 2000a; Xu et al., 2003).  
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4.- Atorvastatina protege a las células mesoteliales peritoneales de 
la toxicidad producida por concentraciones altas de glucosa. 

 

En la segunda parte del estudio, se evaluaron los efectos y la influencia 

de la atorvastatina sobre las RPMCs tratadas con concentraciones altas de 

glucosa. Nuestros estudios realizados en cultivos primarios de RPMCs con la 

atorvastatina demostraron que la exposición de las células mesoteliales a 

concentraciones crecientes del fármaco durante largos periodos de tiempo, no 

produjo ningún efecto citotóxico. Por otro lado, la atorvastatina ejerció 

múltiples efectos beneficiosos sobre nuestro cultivo primario de RPMCs 

expuestas a concentraciones altas de glucosa, ya que previno el aumento de los 

niveles de los tres parámetros estudiados: ROS, p38 MAPK fosforilada y 

Caspasa-3 activa. Esto puede deberse a la gran variedad de efectos pleiotrópicos 

asociados a las estatinas, descritos previamente en el apartado de Introducción 

de esta Tesis Doctoral, entre los que caben destacar los efectos 

antiinflamatorios, antiproliferativos y antioxidantes (Oda & Keane, 1999; Koh, 

2000; Yoshino et al., 2003).  

Más concretamente, en presencia de atorvastatina observamos una 

reducción significativa de los niveles de ROS inducidos por glucosa, de manera 

concentración dependiente, desde la primera concentración utilizada de 0.5 

µM. En relación con esta observación, y, aunque no tenemos datos que lo 

sustenten, surgen varias teorías que podrían explicar estos resultados. En 

primer lugar, se ha observado que la atorvastatina reduce la internalización de 

la glucosa al prevenir la translocación del transportador GLUT 4 desde el citosol 

a la membrana plasmática en adipocitos (Takaguri et al., 2008). Además, en otro 

estudio llevado a cabo en células tumorales se observó que otras estatinas 

fueron capaces de inhibir la entrada de glucosa en dichas células, indicando que 

las estatinas modulan la actividad de dichos transportadores GLUT (Malenda et 

al., 2012). La principal puerta de entrada de glucosa en las células de los 

mamíferos tiene lugar a través de los transportadores de glucosa. Estos 
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transportadores pertenecen a una gran familia de proteínas de membrana que 

están divididas en dos clases o tipos de genes: los genes que codifican los 

transportadores de glucosa dependientes de sodio (SGLT1) y los genes para 

transportadores de facilitación (GLUT) (Mueckler, 1994), de los cuales se han 

descrito hasta catorce isoformas diferentes en humanos, codificados por 

distintos genes (Augustin, 2010). Las isoformas GLUT 1-4 presentan diferentes 

propiedades cinéticas y/o regulatorias que reflejan su papel específico en la 

homeostasis de glucosa celular y del organismo entero (Thorens & Mueckler, 

2010). 

La entrada de cantidades elevadas de glucosa en las PMCs durante la DP 

implica cambios en la expresión de los transportadores GLUT, en su 

translocación o en su actividad (Fischereder et al., 2003). Se ha descrito que 

cultivos de HPMCs expresan las isoformas GLUT 1 y GLUT 3, caracterizadas por 

su alta afinidad por la glucosa y por su capacidad de saturación a 

concentraciones fisiológicas de glucosa o cercanas a ellas (Mueckler, 1994). A 

diferencia de otros tipos celulares, las HPMCs no son capaces de protegerse en 

condiciones de hiperglucemia, debido a que se produce un incremento de la 

expresión de ARNm de ambos transportadores GLUT y, por tanto, en la entrada 

de glucosa en las HPMCs (Fischereder et al., 2003). Sin embargo, en uno de los 

escasos estudios realizados en cultivos de RPMCs se ha descrito la presencia de 

las isoformas GLUT-1 y GLUT-2, cuya expresión parece estar regulada con el fin 

de prevenir la sobrecarga de glucosa cuando esta aumenta en el medio 

extracelular (Lu et al., 2001). Esta regulación podría estar asociada a un tipo de 

adaptación de estas células a cambios en las condiciones ambientales. No 

obstante, sería necesario que se realizaran más estudios para confirmar estos 

datos y elucidar la regulación de la expresión de estos transportadores bajo 

condiciones de hiperglucemia. Es importante considerar que cualquier factor o 

condición ambiental que afecte a la expresión y/o translocación de los 

transportadores GLUT en las PMCs pueden alterar la concentración de glucosa 
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intracelular y afectar así a la función celular (Lu et al., 2001). Por tanto, teniendo 

en cuenta todas estas observaciones, la primera teoría que proponemos es que 

la atorvastatina podría estar modulando la translocación de dichos 

transportadores GLUT a la membrana plasmática en las RPMCs bajo condiciones 

de hiperglucemia. De ser así, ayudaría a disminuir la entrada de glucosa al 

interior celular y en consecuencia se produciría una menor cantidad de ROS 

asociadas a un menor metabolismo de la glucosa. Este mecanismo podría ser 

explorado en futuros estudios. 

En segundo lugar, otra explicación plausible para el efecto protector 

observado de la atorvastatina sería su posible relación con la regulación de la 

actividad de la enzima glutatión peroxidasa (GPx) y la catalasa, tal y como se ha 

observado en otros tipos celulares recientemente (Chen et al., 2012). Estas 

enzimas presentes en las RPMCS son las responsables de la eliminación de 

peróxido de hidrógeno tanto en la mitocondria como en los peroxisomas 

respectivamente. En este sentido, se ha observado que además de inducir una 

sobreexpresión de la catalasa sobre cultivos de células del musculo liso de rata y 

en la vasculatura de ratas hipertensas, la atorvastatina puede también ejercer 

un efecto antioxidante al disminuir la expresión de las subunidades esenciales 

del complejo NADPH oxidasa (Wassmann et al., 2002). Además, en mitocondrias 

aisladas de hígado de ratas, tanto la atorvastatina como la simvastatina, fueron 

capaces de disminuir la liberación de citocromo c inducida por calcio, el estrés 

oxidativo y prevenir la permeabilización de la membrana mitocondrial (Parihar 

et al., 2012). Todos estos resultados proporcionan un nuevo marco para la 

comprensión de las propiedades antioxidantes de las estatinas y sus efectos 

sobre las funciones mitocondriales. Existen evidencias de que otros inhibidores 

de la HMG-CoA reductasa (simvastatina, fluvastatina, cerivastatina) también 

reducen la generación de ROS en las células endoteliales. Sin embargo y en 

contraposición con lo anterior, no aumentan la viabilidad en este tipo celular 

(Schaefer et al., 2006).  
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Por otro lado, las estatinas han demostrado ser capaces de disminuir la 

fosforilación de p38 MAPK en varios tejidos y tipos celulares, incluyendo células 

del músculo liso vascular, miorcardio y macrófagos (Uruno et al., 2008). Se cree 

que el efecto inhibitorio de la atorvastatina sobre la activación de p38 MAPK 

podría estar relacionado con su función antioxidante. En relación con lo 

anterior, se ha sugerido que la atorvastatina ejerce un efecto antioxidante y 

antiapoptótico a través de la inhibición de la señalización de p38 MAPK activada 

por ROS, al disminuir la expresión de ARNm de la subunidad esencial nox1 de la 

NADPH oxidasa en células endoteliales vasculares (Bao et al., 2009). Estos datos 

concuerdan con los obtenidos por el grupo de Wassman y colaboradores 

(Wassmann et al., 2002). Todos estos hallazgos sugieren que la atorvastatina 

podría actuar a distintos niveles. 

Las ROS pueden actuar como segundos mensajeros y estimular la 

expresión génica de proteínas como fibronectina, principal componente de la 

matriz extracelular, cuyo acúmulo es responsable de los cuadros de fibrosis. Las 

células mesoteliales de peritoneo que han sufrido una TEM producen gran 

cantidad de CME y de factores angiogénicos e inflamatorios, que favorecen los 

procesos de fibrosis, dando lugar a fallos en el transporte peritoneal. Además, 

presentan una capacidad fibrinolítica menor como resultado de una relación 

desequilibrada entre el tPA y el PAI-1 (Rougier et al., 1998). Las intervenciones 

terapéuticas para abordar la fibrosis peritoneal, pueden ser diseñadas tanto 

para prevenir la síntesis de CME, como para incrementar la fibrinólisis. En este 

sentido y más allá de sus efectos sistémicos, parece que las estatinas son 

capaces de estimular la actividad fibrinolítica peritoneal, previniendo 

potencialmente el acúmulo de fibrina peritoneal y el desarrollo de adherencias 

(Haslinger et al., 2003). En concordancia con estos resultados, se ha descrito 

recientemente que la atorvastatina protege de los cambios estructurales en el 

peritoneo disminuyendo los niveles de TGF-β1, principal mediador de FP 
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(Yenicerioglu et al., 2010). Además, la inhibición de la ruta p38 MAPK en células 

endoteliales bloquea la expresión de ICAM-1 (Chen et al., 2006b), una molécula 

relacionada con procesos de fibrosis (Mrugacz et al., 2007). El mismo 

mecanismo puede que explique la acción de la atorvastatina en nuestros 

experimentos con RPMCs. Aunque en esta parte del trabajo, no hayamos 

profundizado en los mecanismos implicados en la TEM en respuesta a glucosa, 

puede ocurrir que los marcadores que nosotros hemos estudiado, niveles de 

ROS y proteína p38 MAPK fosforilada, estén participando además de en 

procesos apoptóticos, en procesos relacionados con la TEM simultáneamente, 

afectando todo ello a la integridad celular. Por lo tanto, el efecto protector que 

observamos en presencia de atorvastatina puede deberse a una reducción 

simultánea de la toxicidad y de los procesos de TEM, que preservan dicha 

integridad celular. Esta vía debería ser explorada en futuros estudios. 

Por otro lado, nuestros resultados muestran un efecto inhibidor de la 

atorvastatina sobre la actividad Caspasa-3 en las RPMCs expuestas a 

concentraciones altas de glucosa. En este sentido, Haylor y colaboradores 

observaron una inhibición directa de la Caspasa-3 activa por la atorvastatina de 

manera concentración dependiente en células renales de rata (Haylor et al., 

2011). Además, se ha propuesto que las estatinas reducen la apoptosis de 

células endoteliales al inhibir la expresión de TRAIL (TNF-Related Apoptosis-

Inducing ligand) (Sato et al., 2010). La unión de TRAIL a sus receptores de tipo 1 

y 2 activa Caspasa-8 y Caspasa-3, promoviendo la muerte celular (Schneider et 

al., 1997).  

Hasta la fecha, las evidencias sugieren que a pesar de los múltiples 

efectos beneficiosos tanto locales como sistémicos, la terapia con estatinas no 

es óptima para reducir los efectos tóxicos de la glucosa sobre las RPMCs en 

pacientes en DP (Seliger & Stehman-Breen, 2003). La concentración media 

máxima alcanzada en plasma tras una única dosis de atorvastatina (Lins et al., 

2003) varía entre 30 ng/mL y 70 ng/mL (40 mg y 80 mg de atorvastatina 
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respectivamente). Este intervalo de concentración es inferior al intervalo 

estudiado en este trabajo que muestra efectos significativos sobre los niveles de 

ROS, actividad Caspasa-3 y niveles de fosfo-p38 MAPK en las RPMCs en cultivo. 

Además, hay que tener en cuenta que en los pacientes sometidos a DP, el 

intercambio con las PDFs tiene lugar varias veces al día, lo que implica la 

dilución y eliminación de los compuestos que hayan difundido desde la sangre a 

la cavidad peritoneal durante los tiempos de permanencia de las PDFs. Por 

tanto, la cantidad de atorvastatina en sangre irá disminuyendo y eliminándose 

con estos intercambios y la concentración que llegue al peritoneo puede ser 

demasiado baja. Por todo ello, pensamos que la administración oral de 

atorvastatina no tendría efecto significativo sobre los marcadores estudiados en 

este trabajo. En este sentido, Baroni y colaboradores demostraron que la 

administración oral de simvastatina en ratas sometidas a DP con PDFs, no 

produjo cambios en la intensidad de la fibrosis peritoneal (Baroni et al., 2012b). 

Igualmente, otro estudio similar evaluó el efecto de la administración oral de 

atorvastatina sobre el desarrollo de FP inducida por PDFs, pero la dosis 

necesaria para ejercer efectos beneficiosos a nivel local sobre el peritoneo 

excedió a la dosis establecida en la práctica clínica (Yenicerioglu et al., 2010). 

Por lo tanto, sería interesante llevar a cabo un estudio clínico en el cual las 

estatinas fueran incluidas en las PDFs, y por tanto administradas vía 

intraperitoneal, a fin de inducir efectos beneficiosos locales sobre el mesotelio. 

La inclusión de la atorvastatina en PDFs, sola o en combinación con otros 

compuestos que tengan efectos beneficiosos sobre las PMCs (Sauter et al., 

2007; Vorobiov et al., 2008; Nishimura et al., 2009; Schilte et al., 2009) 

previamente estudiados, está también apoyada por un estudio anterior, en el 

cual, un único bolo intraperitoneal de atorvastatina pareció ser efectivo a la 

hora de reducir las adhesiones peritoneales tras una laparotomía en ratas 

(Aarons et al., 2007). Por el contrario, la administración oral de atorvastatina no 

produjo una diferencia estadísticamente significativa en el número de 
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adhesiones formadas. En resumen, la atorvastatina tiene un efecto localizado 

importante sobre la función mesotelial y su administración oral puede que no 

consiga alcanzar las concentraciones peritoneales necesarias para actuar a nivel 

terapéutico, por lo que proponemos su administración vía intraperitoneal al 

incluirla en la formulación de las PDFs. 
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5.- Aliskiren protege a las células mesoteliales peritoneales de la 
toxicidad y la fibrosis producida por soluciones de diálisis con alto 
contenido en glucosa  
 

Una vez estudiado los efectos inducidos por concentraciones altas de 

glucosa sobre cultivos primarios de RPMCs, decidimos establecer unas 

condiciones experimentales que se asemejaran, lo más posible, a las 

condiciones en las que se encuentra la monocapa mesotelial en las sesiones de 

diálisis. Actualmente existen en la clínica tres tipos de PDFs, que se diferencian 

en función de la concentración de glucosa, 1.5 %, 2.3 % y 4.25 %. Generalmente, 

y si es posible en función de las características de la membrana peritoneal del 

paciente, se recomienda comenzar la DP con PDFs de menor contenido en 

glucosa (PDF 1.5 %). Por tanto, para esta parte del estudio sustituimos la glucosa 

por PDF comercial conteniendo 1.5 % de glucosa, correspondiente a una 

concentración de 83 mM, con el fin de estudiar el posible efecto perjudicial de 

estas PDFs sobre las RPMCs, y correlacionarlo con el efecto observado 

anteriormente con glucosa sobre dicho cultivo primario. Además de un alto 

contenido en glucosa, las PDFs presentan otras características no fisiológicas 

como es su bajo pH (5.4). Este pH ácido tiene un papel crítico en la inducción de 

necrosis en PMCs (Boulanger et al., 2004) lo que nos impidió tratar las células 

directamente con PDF 1.5 % durante los tiempos deseados. Con el fin de evitar 

este efecto agudo indeseado, decidimos realizar los tratamientos con las PDFs 

diluidas, mezcladas en cantidades iguales con medio de cultivo estándar M199, 

cuyo pH es de 7.2. Este medio comercial contiene su propio sistema tampón 

que permite regular los cambios de pH, evitando así que las PMCs sufran 

necrosis tras la estimulación directa con las PDFs (Kaifu et al., 2009) y 

permitiéndonos evaluar el efecto crónico de la exposición a estas soluciones 

basadas en glucosa durante periodos de tiempo más prolongados. En nuestro 
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estudio observamos que las RPMCs tratadas con PDFs 1.5% de glucosa 

mostraron, al igual que en la primera parte del estudio, un incremento en los 

tres parámetros estudiados: niveles de ROS, proteína p38 MAPK fosforilada y 

Caspasa-3 activa. El mecanismo implicado en la toxicidad causada por las 

exposición a PDF 1.5% puede ser similar al descrito previamente por glucosa, 

puesto que nuestros resultados muestran un mismo patrón de comportamiento 

de las RPMCs. Nuestros resultados están apoyados por otros estudios previos en 

los que se ha mostrado un incremento del estrés oxidativo, la actividad p38 

MAPK y apoptosis en las PMCs expuestas a PDFs con alto contenido en glucosa, 

variando en función de la concentración y el tiempo de exposición (Xu et al., 

2003; Gotloib, 2009). En esta parte del estudio incluimos también el análisis de 

la expresión de ARNm de p53, Bax y Bcl-2 en las RPMCs mediante la técnica de 

RT-PCR y observamos que los niveles de expresión de los dos primeros aumentó 

significativamente en respuesta a la exposición a la PDF 1.5 % de glucosa, 

mientras que los niveles de expresión de ARNm de Bcl-2 disminuyeron. Un 

aumento de los niveles de expresión de ARNm de Bax y un descenso de los 

niveles de Bcl-2 sugiere la participación de la vía intrínseca de la apoptosis. 

Nuestros resultados están en concordancia con otros estudios que revelaron 

que la exposición a las PDFs induce apoptosis en las PMCs (Yang et al., 1997).  

Una vez quedó demostrado que la PDF 1.5% de glucosa ejerció un efecto 

dañino sobre la integridad de las PMCs, se abordó el estudio del efecto que 

tendría el tratamiento con aliskiren sobre dicha integridad celular. En primer 

lugar,  se realizó un estudio de toxicidad celular en cultivos primarios de RPMCs 

con aliskiren que demostró que la exposición de estas células a concentraciones 

crecientes del fármaco durante largos periodos de tiempo no produjo ningún 

efecto citotóxico. En segundo lugar, el tratamiento con aliskiren redujo 

marcadamente la toxicidad inducida por la PDF 1.5 % de glucosa. Tanto los 

niveles de ROS como los de p38 MAPK fosforilada y Caspasa-3 activa 

experimentaron un descenso en presencia de aliskiren de manera 
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concentración-dependiente, alcanzando valores significativos a las 

concentraciones de 50 y 100 µM. Igualmente, los marcadores p53 y Bax, vieron 

disminuidos sus niveles de expresión del ARNm desde la primera dosis utilizada 

de 10 µM de aliskiren, y los niveles de ARNm de Bcl-2 se incrementaron 

significativamente a partir de 50 µM. El conjunto de estos resultados sugiere 

que el bloqueo de la renina local presente en las RPMCs mediante el 

tratamiento con aliskiren y, en consecuencia, de la síntesis de Ang II, puede ser 

beneficioso para las células expuestas a PDF 1.5% de glucosa, ya que parece que 

este fármaco protege a las PMCs de los efectos deletéreos de la PDF con alto 

contenido en glucosa. 

Si se tiene en cuenta que la síntesis de Ang II puede verse inducida por 

concentraciones altas de glucosa en diversos tipos celulares, como fibroblastos 

cardíacos (Singh et al., 2008a), células del músculo liso vascular (Lavrentyev & 

Malik, 2009), células mesangiales renales (Singh et al., 2003) y HPMCs (Noh et 

al., 2005), y por otro lado, que nosotros hemos observado un efecto protector 

de aliskiren en RPMCs, parece lógico pensar que el daño mesotelial inducido por 

PDFs con alto contenido en glucosa esté mediado, al menos en parte, por un 

aumento de la síntesis de Ang II. Sin embargo, son necesarios más estudios que 

ayuden a elucidar esta vía. 

Por otro lado, existe cierta controversia sobre la actividad de la renina en 

respuesta a concentraciones elevadas de glucosa. Las RPMCs y las HPMCs 

expresan de manera constitutiva todos los componentes del SRAA. En respuesta 

a concentraciones altas de glucosa se ha observado un aumento en la expresión 

de angiotensinógeno, ECA y receptores AT1 (Noh et al., 2005). La amplificación 

de la señal de Ang II podría estar detrás del aumento de la síntesis de receptores 

AT1 observada en respuesta a glucosa. Sin embargo, no se han encontrado 

diferencias en la actividad de la renina (Noh et al., 2005). Estos datos están en 

concordancia con los encontrados por Singh y colaboradores, ya que tampoco 
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detectaron un aumento de la renina en las células mesangiales glomerulares 

expuestas a concentraciones elevadas de glucosa (Singh et al., 2003). Sin 

embargo, otro estudio realizado en este mismo tipo celular sí que observó un 

aumento de dicha actividad en respuesta a glucosa (Vidotti et al., 2004). Resulta 

complicado explicar esta discrepancia, quizá algunas de estas diferencias se 

deban a variaciones en los protocolos experimentales. En cualquier caso, 

aunque no se produzcan cambios en la actividad de la renina en las PMCs, sí que 

se produce un aumento de su sustrato, angiotensinógeno (Noh et al., 2005), por 

lo que la inhibición de la renina mediante el uso de aliskiren puede ser 

suficiente para disminuir la síntesis de Ang I formada, y por tanto la síntesis final 

de Ang II.  

Para entender cómo la inhibición de la renina y, por tanto, de la síntesis 

de Ang II mediante el tratamiento con aliskiren puede tener un efecto sobre la 

producción de ROS mitocondrial, la fosforilación de p38 MAPK y la activación de 

la vía intrínseca de la apoptosis es necesario profundizar en los mecanismos de 

acción de Ang II. La Ang II tiene propiedades similares a un factor de 

crecimiento, regulando procesos como la proliferación celular, apoptosis y 

fibrosis a través de diferentes vías de señalización (Mezzano et al., 2001; Ruiz-

Ortega et al., 2001; Wolf, 2001). Por un lado, la Ang II interacciona con las 

células a través de receptores específicos de membrana (AT1, AT2, etc), que 

pertenecen a una familia de receptores de 7 dominios transmembrana 

acoplados a proteínas G. La activación de estos receptores produce respuestas 

diferenciadas en función del tipo de receptor. La vía del receptor AT1 regula el 

crecimiento celular y la fibrosis mediada por la activación de varios factores de 

transcripción nuclear, incluidos  STAT, AP-1 y CREB (Marrero et al., 1995; 

Nahman, Jr. et al., 1996). En las células mesangiales y en las células de músculo 

liso vascular (VSMCs) se ha demostrado, además, que ambos receptores 

comparten la activación del factor de transcripción nuclear κB (NF-κB) (Ruiz-

Ortega et al., 2000). La activación del factor NF-κB ejerce un papel primordial en 



Discusión 

159 
 

el control de varios genes involucrados en la inflamación y en el daño vascular y 

renal, tales como ciertas citocinas, moléculas de adhesión, NO sintetasa, 

ciclooxigenasa 2 y angiotensinógeno (Lorenzo et al., 2011). Asimismo, Ang II 

también actúa como un factor de transcripción ya que puede activar 

directamente la transcripción y la síntesis de TGF-β1 (Ruster & Wolf, 2011). Se 

ha propuesto que la unión de Ang II a su receptor específico AT1 activa a la 

proteína PKC dando lugar a una generación rápida de ROS que a su vez activan 

la enzima de membrana NADPH oxidasa, al producir la translocación de las 

subunidades citosólicas a la membrana plasmática, conduciendo todo ello al 

aumento intracelular de ROS (Kim et al., 2012). A su vez, Ang II también parece 

ser capaz de inducir la apertura de los canales KATP mitocondriales, despolarizar 

la mitocondria y amplificar la señal, aumentando aún más la generación de ROS 

por la mitocondria (Lijnen et al., 2012). Por lo tanto, es plausible sugerir que un 

aumento de la síntesis de Ang II, en respuesta a la exposición a PDFs, en nuestro 

modelo de RPMCs estuviera detrás del incremento observado en los niveles de 

ROS, ya que la presencia de aliskiren previene dicho aumento. Sin embargo, 

para confirmar esta hipótesis sería necesario realizar más estudios. Además, a 

todo ello habría que añadir la producción de ROS a través del aumento del 

metabolismo mitocondrial debido a la presencia de glucosa en dichas PDFs 

descrito anteriormente. El mecanismo por el cual la presencia de aliskiren 

disminuye significativamente los niveles de ROS, podría deberse al bloqueo de 

manera indirecta de la NADPH oxidasa (al bloquear la síntesis de Ang II) y al 

efecto directo descrito de este fármaco sobre la función mitocondrial (Parodi-

Rullan et al., 2012). El efecto protector de aliskiren sobre el aumento de las ROS 

intracelulares en respuesta a glucosa podría explicar que los niveles de fosfo-

p38 MAPK también se vean afectados, puesto que, como se describió 

anteriormente, la activación de p38 MAPK puede depender de los niveles de 

ROS. Hasta la fecha, no se ha descrito acción directa alguna de aliskiren sobre la 

vía p38 MAPK. 
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Aliskiren es capaz de inhibir indirectamente la síntesis de TGF-β1 (al 

bloquear la síntesis de Ang II), y la activación de los mecanismos de apoptosis 

vía Bax y Caspasa-3 en otros tipos celulares (Phillips et al., 2011). Así, aliskiren 

puede también estar indirectamente disminuyendo los niveles de Caspasa-3 

activa y los niveles de expresión de ARNm de Bax como se muestra en este 

trabajo. En concordancia con estos datos, también observamos una disminución 

en los niveles de expresión de ARNm de p53 y un aumento en los de Bcl-2 en 

presencia del fármaco, por lo que podemos concluir que aliskiren es capaz de 

mitigar los efectos apoptóticos inducidos por altas concentraciones de glucosa 

en las RPMCs. 

En relación con lo anteriormente descrito, hay estudios que indican que 

concentraciones altas de glucosa pueden inducir una mezcla compleja de 

estímulos proinflamatorios y profibróticos durante la TEM in vitro (Cendoroglo 

et al., 1998) y dar lugar a una sobreexpresión de TGF-β1, principal inductor de 

este proceso en las PMCs (Yao et al., 2008; Yu et al., 2009).  Además, se ha 

descrito que Ang II está implicada en la síntesis de TGF-β1 y por tanto, puede 

contribuir a la inducción de fibrosis peritoneal (Weber et al., 1999; Witowski & 

Jorres, 2005; Kaneko et al., 2007), ya que una sobreexpresión del TGF-β1 se 

relaciona con un acúmulo excesivo de componentes de la matriz extracelular en 

otros tipos celulares (Lee & Ha, 1999).  

Nuestros datos demostraron que cultivos primarios de RPMCs en 

contacto con las PDFs 1.5 % de glucosa aumentaron los niveles de expresión de 

ARNm de dos componentes de la matriz extracelular, como son colágeno III y 

fibronectina. Estos resultados están en concordancia con otros estudios previos 

en los que se ha descrito que la síntesis de Ang II, inducida por PDFs con alto 

contenido en glucosa, media la sobreexpresión de TFG-β1 y fibronectina en las 

PMCs a través de un proceso que depende de las ROS (Noh et al., 2005). En este 

sentido, se ha observado que la adición de antioxidantes previene de forma 
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eficaz de la TEM inducida por glucosa tanto en un modelo de HPMCs  (Ksiazek et 

al., 2007) como en el peritoneo de ratas (Noh et al., 2006). El uso de 

antioxidantes, así como de un inhibidor de NADPH oxidasa,  previno el aumento 

en los niveles de expresión de ARNm de fibronectina sugiriendo un papel central 

del estrés oxidativo en este proceso (Shimizu et al., 2006). En nuestro estudio, el 

tratamiento con aliskiren redujo de manera concentración-dependiente los 

niveles de expresión de ambos marcadores de fibrosis en las RPMCs expuestas a 

PDFs 1.5% de glucosa, sugiriendo la implicación de SRAA en el proceso de TEM.  

Otro aspecto a considerar es que el SRAA intracrino se puede bloquear a 

diferentes niveles, tal y como muestran algunos estudios donde el uso tanto de 

los IECA como de inhibidores de receptores de Ang II, protegieron frente a la 

TEM y la fibrogénesis a células tubulares proximales humanas (Chen et al., 

2006a) y a células mesangiales (Park et al., 2003; Volpini et al., 2003). Asimismo, 

Chang y colaboradores demostraron que la TEM en las RPMCS inducida por Ang 

II se pudo prevenir con losartan, un inhibidor de los receptores AT1, lo que 

indica la presencia de estos receptores en este tipo celular y su participación en 

la mediación de la señal de Ang II (Chang et al., 2011). Sin embargo, aliskiren 

resulta eficaz a la hora de mitigar tanto los efectos profibróticos como los 

efectos apoptóticos inducidos por PDFs con alto contenido en glucosa en un 

cultivo primario de RPMCs, a tenor de los resultados presentados en este 

trabajo. 
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6.- Aliskiren protege al peritoneo de los efectos tóxicos y los 
cambios funcionales inducidos por soluciones de diálisis en un 
modelo de diálisis peritoneal crónica en ratas.  
 

Con el fin de ampliar y completar la información obtenida con las células 

extraídas del peritoneo de las ratas, diseñamos un estudio mucho más complejo 

y cercano a la realidad utilizando un modelo animal de DP en ratas no urémicas. 

Nuestro modelo de DP crónica en ratas consistió en la administración via 

intraperitoneal de tres tipos de PDFs convencionales, conteniendo 1.5 %, 2.3 % 

y 4.25 % de glucosa respectivamente, en presencia y ausencia de Aliskiren, 

durante 4 semanas. 

Aliskiren se caracteriza por ser un potente inhibidor de la actividad renina 

humana, cuya concentración inhibitoria máxima media [IC50] es 0.6 nM. A pesar 

de esta especificidad, se ha demostrado que también es capaz de inhibir la 

renina de rata a una concentración mayor [IC50] de 80 nM (Wood et al., 2003). 

Nosotros elegimos para el estudio dos concentraciones de Aliskiren, 10 mg/L y 

100 mg/L, basándonos en resultados previos descritos en la literatura científica 

(Ke et al., 2010). Además, decidimos añadir aliskiren a las PDFs para conseguir 

un efecto mucho más local y específico sobre el peritoneo.  

En primer lugar, estudiamos los cambios moleculares y morfológicos que 

se produjeron en el peritoneo de las ratas en respuesta a la exposición diaria a 

las PDFs. Observamos que la respuesta de las RPMCs extraídas de los animales 

sometidos a DP con PDFs conteniendo 1.5 % de glucosa difirió respecto a la 

observada in vitro.  

Los niveles de expresión de ARNm de Bax se incrementaron en respuesta 

a este PDF, mientras que los niveles de expresión de ARNm de p53 y Bcl-2 no se 

modificaron. Sin embargo, encontramos que las PMCs aisladas del peritoneo de 

las ratas sometidas a DP diariamente con PDFs conteniendo 4.25 % de glucosa sí 
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mostraron un incremento en los niveles de expresión de ARNm de los factores 

p53 y Bax y un descenso en los niveles de expresión de ARNm de Bcl-2, que 

fueron revertidos por la presencia de aliskiren. Estos resultados son 

consistentes con estudios recientes en un modelo de isquemia cardiaca en 

ratón, que muestran que aliskiren suprime in vivo la expresión génica de 

factores pro-apoptóticos, como Bax, inhibiendo así la apoptosis y 

proporcionando una mejor recuperación del tejido dañado tras la lesión 

(Westermann et al., 2008). 

Tras la pérdida de la monocapa de células mesoteliales, comienza un 

proceso de reparación tisular. Este proceso se puede describir como una 

respuesta inflamatoria que se caracteriza por la remesotelización de la zona 

dañada, neovascularización y fibrosis submesotelial (Yung et al., 2000). Como se 

ha descrito anteriormente, durante la DP se producen una serie de cambios 

morfológicos en el peritoneo, caracterizados principalmente por un aumento 

del grosor de la capa compacta submesotelial debido al depósito de CME, como 

colágeno y fibronectina, que dan lugar a cuadros de fibrosis.  Por este motivo, 

medimos los niveles de expresión de ARNm de fibronectina y colágeno III en las 

RPMCs y observamos que dichos niveles fueron significativamente mayores en 

las PMCs aisladas de los animales tratados con PDFs que en los animales que 

fueron tratados con PDFs en presencia de aliskiren. En este sentido, el efecto 

antifibrótico de aliskiren ya había sido descrito en un estudio realizado en ratas 

diabéticas, en el que se observó que el tratamiento con este fármaco protegió 

frente al estrés oxidativo y la fibrosis cardiaca (Singh et al., 2008b). 

Asimismo, comprobamos si dicho aumento en los niveles de expresión de 

ARNm de estos marcadores de fibrosis se correlacionaba con un cambio a nivel 

morfológico. Observamos que la administración de PDFs conteniendo 2.3 % y 

4.25 % de glucosa dio lugar a un aumento en el grosor submesotelial, 

alcanzando unos valores aproximados de 75 y 85 µm respectivamente, 
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comparado con el grupo control donde dicho valor fue alrededor de 25 µm, 

detectado mediante la técnica inmunohistoquímica de Tricrómico de Masson. 

Este incremento del grosor submesotelial es una característica muy común 

encontrada en las biopsias peritoneales de pacientes sometidos a DP (Williams 

et al., 2002). En un sujeto sano la totalidad de la membrana peritoneal tiene un 

grosor medio de unas 40 µm, sin embargo, se suele observar un engrosamiento 

progresivo del submesotelio que se correlaciona con el tiempo de duración de la 

DP, alcanzando valores de hasta 600 µm en pacientes sometidos a DP durante 

más de 8 años (Williams et al., 2003). En nuestro estudio, la adición de la 

concentración más alta de aliskiren, 100 mg/L, disminuyó el grosor 

submesotelial hasta valores de 50 y 60 µm en ratas sometidas a DP con PDFs 

conteniendo 2.3 % y 4.25 % de glucosa respectivamente. 

Por lo tanto, una vez observado que la exposición del peritoneo de las 

ratas a las PDFs desencadenó la activación de vías relacionadas con mecanismos 

de muerte celular y FP, decidimos estudiar la respuesta inflamatoria frente a 

dicha agresión. En las enfermedades inflamatorias crónicas, las citocinas 

aumentan las concentraciones sanguíneas de los reactantes de fase aguda, que 

son un grupo de proteínas de carácter heterogéneo sintetizadas a nivel 

hepático. Entre ellas se encuentran el fibrinógeno o proteínas como la CRP y la 

SAP, ambas pertenecientes a la familia de las pentraxinas (Deban et al., 2009). 

La CRP juega un papel importante en la inmunidad innata como un primer 

sistema de defensa contra las infecciones, cuya vida media es constante y, por 

tanto, su nivel está determinado principalmente por su tasa de producción. Los 

niveles de CRP son utilizados principalmente como marcador de inflamación. 

Además de un fallo hepático, hay pocos factores que modifiquen los niveles de 

producción de esta proteína. Por lo tanto, medir y cuantificar los niveles de CRP 

puede ser útil para determinar la efectividad de un tratamiento o conocer lo 

avanzado que está un proceso patológico (Agrawal et al., 2009). Asimismo, la 

SAP es una glicoproteína plasmática de síntesis hepática y que, como se ha 
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descrito anteriormente, se eleva en situaciones de inflamación (Szalai et al., 

2000). Nosotros medimos los niveles de CRP y SAP en suero y líquido dializado 

de todos los animales, observando un incremento de ambas proteínas en los 

grupos de ratas a las que se les administró PDFs 4.25 % de glucosa en ausencia 

de aliskiren. No obstante, todos estos cambios fueron, al menos parcialmente, 

revertidos por la presencia de aliskiren en las PDFs. Este resultado apoya la idea 

de que aliskiren protege a las PMCs del daño inducido por las PDFs, 

disminuyendo así la inflamación sistémica y local peritoneal relacionada con la 

exposición a dichas soluciones.  

El segundo aspecto que consideramos fue evaluar la correlación entre los 

cambios morfológicos observados sobre el peritoneo, más concretamente sobre 

el mesotelio y submesotelio, en respuesta a las PDFs hiperglucémicas y su 

influencia en el transporte peritoneal. Para determinar estos parámetros, 

llevamos a cabo un PET, una prueba que refleja las velocidades de transferencia 

de glucosa y creatinina a través de la membrana peritoneal. El PET se realizó una 

vez finalizadas las cuatro semanas que duró el estudio. El proceso de DP crónica 

utilizando PDFs conteniendo 2.3 % y 4.25 % de glucosa produjo un descenso, 

dependiente de la concentración de glucosa, en la relación D2/D0 y un 

incremento en la relación D2/P2 de creatinina. Esta situación que, en principio, 

podría resultar beneficiosa, a la larga no lo es, puesto que un aclaramiento muy 

elevado implica una membrana muy permeable (muy porosa), que finalmente 

puede conducir a fallos en la ultrafiltración. Por lo tanto, un equilibrio entre 

ambos procesos (ultrafiltración vs aclaramiento) es la situación ideal. En la 

clínica, este tipo de transportador es denominado transportador alto y está 

generalmente asociado con una menor eficiencia en el proceso de 

ultrafiltración, debido a que se produce una absorción más rápida de glucosa y, 

por tanto, una pérdida más temprana de la fuerza osmótica conductora para el 

transporte de fluidos a través de la membrana peritoneal (Davies, 2004). Este 

estado puede conducir finalmente al fracaso de la DP y a que el paciente se vea 
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obligado a someterse a HD (Churchill et al., 1998). Además, un transportador 

alto está también asociado con una supervivencia menor en los pacientes que 

reciben DP (Chung et al., 2005).  

Igualmente, evaluamos si los efectos protectores de aliskiren observados 

sobre los cambios morfológicos en el peritoneo se correspondían con una 

mejora de la función del peritoneo como membrana dializante. En este estudio, 

la adición de aliskiren a las PDFs, aumentó notablemente la relación D2/D0  de 

glucosa mientras que disminuyó la relación D2/P2  de creatinina, ralentizando la 

velocidad de transporte de este soluto a valores comparables a los obtenidos en 

ratas tratadas con vehículo. Aliskiren, por tanto, ayuda al mantenimiento de la 

integridad de la monocapa mesotelial, mostrando cierto efecto protector sobre 

las PMCs en respuesta al daño inducido por la exposición a las PDFs. Estos datos 

indican que la presencia de aliskiren mejora marcadamente la eficacia de la DP, 

previniendo probablemente de la pérdida de las PMCs, y por tanto, la respuesta 

inflamatoria y los episodios de fibrosis asociados a ella tras la exposición del 

peritoneo a PDFs con alto contenido en glucosa. 

Hay que tener en cuenta que existen otros fármacos antihipertensivos 

que pueden actuar a distintos niveles sobre el SRAA. En este sentido, son varios 

los estudios llevados a cabo en modelos animales de DP que han testado una 

serie de fármacos, tales como valsartan, lisinopril y enalapril, obteniéndose 

algunos resultados prometedores. Valsartan actúa a nivel del receptor de Ang II 

bloqueándolo, mientras que lisinopril y enalapril son inhibidores de la ECA. En 

un modelo de rata de DP empleando PDFs hipertónicas, enalapril fue capaz de 

preservar la función peritoneal y mantener el remodelaje y la regeneración 

celular de las PMCs (Duman et al., 2004). Además, Bozkurt y colaboradores 

mostraron que los inhibidores de los receptores de Ang II y los IECAs 

protegieron frente a la FP inducida por gluconato de clorhexidina en ratas 

(Bozkurt et al., 2008). En este sentido, el uso de IECAs mejoró la FP en un 
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modelo de ratón con EPE (Sawada et al., 2002).  

En esta Tesis Doctoral proponemos que la inhibición de SRAA con 

aliskiren protege contra el estrés oxidativo, la activación de las caspasas, la 

inflamación y la fibrosis inducidos por las PDFs con alto contenido en glucosa 

tanto en un modelo in vitro de RPMCs como en un modelo in vivo de DP en 

ratas. Además, la adición de aliskiren a las PDFs previene las alteraciones en el 

transporte peritoneal, tal y como revelaron los resultados del PET. Todos estos 

datos sugieren que la inhibición de la renina podría ser una nueva estrategia 

farmacológica para prevenir las modificaciones relacionadas con la DP a largo 

plazo en la membrana peritoneal. La inclusión de aliskiren en las PDFs, con el fin 

de ejercer un efecto local a nivel peritoneal, podría disminuir el daño inducido 

por los mismos y prolongar el mantenimiento de la integridad de la membrana 

peritoneal, mejorando por lo tanto la eficacia de la técnica y alargando el 

tiempo durante el cual el paciente puede utilizar DP. Estos resultados podrían 

ser aplicables de inmediato al tratamiento de los pacientes sometidos a DP, ya 

que la mejora de la integridad de la membrana peritoneal permitirá realizar un 

proceso de ultrafiltración adecuado que repercutirá de forma inmediata y 

directa  en un mejor pronóstico y en un incremento en la calidad de vida de 

dichos pacientes. Una vez identificados los eventos más importantes en el 

proceso de deterioro de la membrana y del fracaso de ultrafiltración, se podrán 

desarrollar terapias capaces de prevenir, retardar o tratar el daño causado por 

la exposición crónica a las PDFs. Teniendo en cuenta todo ello, estos datos 

indican que aliskiren puede proteger a las PMCs in vivo, lo cual podría ser muy 

útil para prolongar el período de duración de DP sin observar daño mesotelial y 

retrasando así el fracaso de la técnica. 
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1. La exposición de las RPMCs a concentraciones elevadas de glucosa 

induce la activación de vías relacionadas con la muerte celular, a través de un 

mecanismo que parece estar relacionado con el estado redox celular. 

2. El tratamiento con atorvastatina de las RPMCs, expuestas a 

concentraciones altas de glucosa, revela el papel protector y antioxidante de 

este fármaco, al prevenir el aumento en los niveles de ROS, la fosforilación de 

p38 MAPK y la activación de Caspasa-3. 

3. La exposición de las RPMCs a PDF conteniendo 1.5 % de glucosa genera 

un estado de estrés oxidativo intracelular que parece estar implicado, 

simultáneamente, en mecanismos de muerte celular a través de la vía intrínseca 

de la apoptosis y en el proceso de TEM mediado por la sobreexpresión de 

proteínas de la matriz extracelular. 

4. La inhibición del SRAA local mesotelial mediante el tratamiento con 

aliskiren protege de la toxicidad y disminuye la sobreexpresión de proteínas de 

la matriz extracelular inducidas por PDF conteniendo 1.5 % de glucosa en 

cultivos de RPMCs. 

5. El modelo crónico de DP en ratas utilizando PDFs conteniendo 1.5 %, 

2.3 %, y 4.25 % de glucosa produce inflamación y un incremento del grosor del 

peritoneo que se correlaciona con una menor capacidad de ultrafiltración y un 

mayor aclaramiento de creatinina. Además, a nivel del mesotelio se produce la 

activación de rutas relacionadas con la vía intrínseca de la apoptosis y con el 

proceso de TEM mediado por la sobreexpresión de componentes de la matriz 

extracelular. 

6. La inhibición del SRAA local mesotelial por aliskiren previene de los 

cambios moleculares, inflamatorios, morfológicos y funcionales inducidos por 

PDFs, revelando el papel clave del SRAA en el desarrollo de la FP y el efecto 

protector, antioxidante y antifibrótico de dicho fármaco.  
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