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Activación plaquetaria inducida durante la hemodiálisis:
importancia del tipo de membrana

J . López Pedret, Aleix Cases, Ginés Escolar

Resumen

la GMP-140 es una proteína presente en los gránulos X
plaquetarios. Utilizando un anticuerpo monoclonal específico
hemos estudiado la activación plaquetaria durante la hemod iá
lisis con membra nas que cuprophan en 8 pacientes.

Las muestras de sangre se obtuvieron antes de la HD
(muestra 1), al inicio de la HD de las líneas arterial (muestra 11) y
venosa (muestra 11I) y la segunda hora de HD de línea venosa
(muestra IV).

La exposición de la GMP-140 se estudió mediante citome
tría de flujo (FACS).

Durante la HD existe una activación plaquetaria potente y
progresiva. la repet ida act ivación plaquetaria inducida por la
hemodlállsls podría jugar un papel en la trombopenia urémlca
med iante el consumo preferente de aquellas plaquetas metabó
Iicamente más act ivas y favorecer el desarrollo y progresión de
la arterioesclerosis de estos pacie ntes. El grado de activación
plaquetaria depende de la biocompatibílidad de la membrana.

PALABRAS CLAVE : Hemodiálisis. Act ivación plaquetaria. Bio
compatibilidad.

Platelet act ivat ion induced during haemodialysis:
the importance 01 the type 01 membrane.

GMP-140 ls a pro tei n which is present in the X granules 01
platelets. Using a specil ic monoclonal antibody we habe stu 
d ied platelet activation during haemodialysis with cuprophan
membranes in 8 patients.

Samples 01 blood were taken belore HD (sample 1), at the
beg inning 01 HD from arte ria l (sample 11) and venous (sample
11I ) Hnee and alter two hours 01 HD Irom the venous line (sam
pie IV).

Exposure 01 GMP-140 was stu died by means 01 flow cyto
metry (FACS).

Dur ing HD there is a powerful and progressive plate let act i
vat ion. Repeated plate let activation induced by haemodialysis
could playa role in a uraemic thrombopenia due to the prete
rentia l consumpt ion 01 those platele ts which are metabolically
more active and tavour the development and progression 01
arteri oesclerosis in these patients . The degree 01 platelet actl
vatlon depends on the biocompatibi lity 01 the membrane.

KEY WORDS: Haemodialysis. Plate let activation. Biocompatibi
Iity.
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Introd ucció n

La activación plaquetaria hasta muy recientemente se
ha medido mediante métodos indirectos, determinando
los niveles séricos de algunas sustancias liberadas por las
plaquetas activadas (l -3). Recientemente se ha postulado
que la detección de algunas proteína s expuestas en la su
perficie de la membrana de las plaquetas estimuladas se
ría un método mas fiable para el diagnóstico de estados
precoces de trombo sis clínica (4) . La GMP -I40 (CD62)
es una proteína presente en los gránulos alfa plaqueta
rios que se expone selectivamente en la superficie de las
plaquetas activadas con trombina (S, 6). Estudios recien
tes han demostrado que esta proteína se expone bajo di
versas situaciones clínicas que implican activación pla
quetaria (7-11).

La hemod iálisis es una técnica de depuración extra
rrenal que implica la circulación de la sangre del paciente
a través de un circuito extracorpóreo con un stress mecá
nico de tipo intermedio y la exposición de esta sangre a
superficies artificiales, factores ambos capaces de inducir
activación plaquetaria.

Los pacient es urémicos presentan una diátesi s herno
rr ágica en la cual se han implicado alteracione s plasmáti
cas y plaquetarias (l 2,13). Inicialmen te se describió que
la diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal,
mejoraba el def ecto hemostá tico en los pacientes urémi
cos (14). Sin embargo, [a repetida activación de [as pla 
quetas durante la hemodiálisis podria contribuir al desa
rrollo de [a trombopatía. De hecho , es conocido que [os
pacientes en diáli sis pe ritoneal, en los que no existe una
activación plaquetaria repetida, presentan un menor gra
do de disfunción plaquetaria que los pacientes en hemo
diálisis (15) .

Los obje tivos del presente trabajo fueron analizar la
activación plaquetaria determinada mediante la exposi
ción de proteínas de activación en la supe rfi cie de la
membrana por citometría de flujo y anális is ultraestruc-
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tural de las plaquetas y comparar el grado de activación
plaquetaria inducida por diferentes membranas en he
modiálisis "in vivo".

Pacientes y métodos

Protocolo 1. Objetivo: Estudiar la activación plaque 
taria durante la hemodi álisis, ana lizando la exposición
de proteínas de activación en la superficie de la mem
brana de las plaquetas y mediante análisis ultraes tructural
de las mismas.

A. Pacientes
Se estudiaron 8 pacientes hemodializados, 6 varone s

y 2 mujeres, con una edad media de 51 años (intervalo
32-72 años) y con un tiem po medio de es tancia en HD de
48 meses (intervalo 3- 122 me ses ). La hemodiálisis se
realizó en todos los pacientes con un dializador capilar
con membrana de cuprophan de J m' de superfic ie (ST
15, Travenol Lab Inc., Deerfiel, IL, USA). Ninguno de
los pacientes estudiados había tomado aspirina u otras
drogas que afecten el func ionalismo plaq uetario en las
dos semanas previas al es tudio, ni rec ibían tratamie nto
con rHuEPO.

Las muestras se obtuv ieron antes de iniciar la sesión
de hemodiálisis (muest ra 1) y de las líneas arterial (mue s
tra Il) y venosa (mues tra I1I) simultáneame nte al cabo de
15 minuto s de iniciada la ses ión de hem odiálisis, y de la
línea venosa a las 2 horas del inicio de la HD (muestra
IV). A fin de evi tar una mayor act ivación du rante la ma
nipulación, las muestras de sang re (5 mi) se recogiero n
en tubos de polipropileno que contenían CPD (0.7 mi ,
pH 5.75: citrato sódi co dihidrato, ácido cítrico rnonohi
drato, dex trosa y fosfato disódico anhidro) como anticoa
gulante y 100 ¡,¡I de paraformaldehído al 8% como fija 
dor. En es tud io s pre vio s se ha demostrado que la
GMP- 140 se mantiene en plaquetas fijadas. El plasma ri
co en plaquetas (PR P) se obtuvo por centrifugación a
120 x g dur ante 20 minu tos. Las plaque tas fijadas en el
PR P fueron aisladas por centri fugac ión a 1000 x g duran 
te 15 minutos y resuspend idas en 0.2 mi de tampón PBS,
refijadas en 2 mi de PBS con paraformaldehído al 1% Y
co nservadas a 4°C hasta la realiz ación de estu dios poste
riores.

En este protocolo se analizó la exposició n de la GMP
140 por citometría de flujo mediante técnicas de marcaje
simple y doble, explicadas mas ade lante , y estudio ultra
estructura l con microscopía e lectrónica .

Protocolo 2. Objetivo: Analizar el grado de activa
ción plaquetaria inducida durante la sesión de hernodi á
lisis por diferentes membranas "in vivo",

A. Pacientes
Se incluyeron en este estudio 9 pacientes afec tos de

insuficiencia renal crónica terminal en program a de he-
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modiálisis periódi ca (7 hombres y 2 mujeres; edad media
62 años , intervalo 34-74 años, tiempo medio en HD 27
meses, intervalo 13-52 meses). En estos pacientes se de
term inó la act ivación plaquetaria inducida por diferentes
tipos de membranas de hemodiálisis, siendo los paciente s
controles de sí mismos. Ninguno de los pacientes había
tomado aspirina u otros fármacos que afecten al funcio
nalismo plaquetario ni recibían tratamiento con rHuEPü
durante el periodo en que se reali zaron los es tudios . Los
es tudios se realizaron siempre en la segunda ses ión de
hemodiálisis de las semana y se mantuvieron con stantes
en cada estudio las dosis de heparina y el flujo de sangre
por minuto, con el fin de que la única variable no contro
lada fuera el tipo de membrana utilizada. Las cond iciones
del estudio fueron similares a las descritas en el protoco
lo 1. Todos los dializadores evaluados eran de tipo capi
lar de una superficie similar y con los siguientes tipos de
membranas: Cuprophan (ST I5, Travenol , Deerfield,
USA), Acetato de celulosa (CA 110, Nissho Corp, Osaka,
Japón ), Triacetato de celulosa (CT-llOG, Nissho Corp,
Osak a, Japón), Polimetilmetacrilato (Filtryze r, Toray In
dustries Inc, Japón), Polisulfona (HFT IO, Sorin Biomé
dica, Saluggia, Italia) y Poliacrilonitrilo (AN69) (Filtral
IO, Hospal, Meyzieu, Francia).

Las muestras de sangre se obtuv ieron antes de iniciar
la hemodiálisis (muestra 1) y desp ués de 15 minutos de
iniciar la misma de las líneas arte rial (m uestra 11) y veno
sa (m uestra I1I). El análi sis de la exposición de la GMP
140 se reali zó mediante citometría de flujo con técnica de
doble marcaje.

Métodos

Citometr ía de flujo

Técnica de l marcaje simple: La expos ició n de la
GMP-140 en la superficie de las plaquetas se mid ió me
diante la técnica de inmunofluorescencia indirecta. Las
plaquetas fijadas se lavaron por dos vece s con tampón
PBS pH 7.2 (Bio Mérieux, Marcy-l'Etoi le , France) con
teniendo albúmina bov ina sérica al 1% Y 1% de suero
humano AB . Tras el lavado , las plaquetas se incubaron
durante 1 hora a 4°C con un antic uerpo primario dirigid o
fren te a la GMP1 40 (CD62). Este anticuerpo (RUU 2.17)
ha demostrado reconocer a la GM P-140 en estudios de
imm unob lotting y por inm unohistoquímica (16) . Tras la
incubación primaria, las plaq uetas se lavaron dos veces
con PBS pH 7.2 suplementado con albúmina bovin a séri
ca y suero humano AB . Inmediatamente despu és, las
mue stras de plaquetas se incubaron durante 1 hora a 4°C
con el anticuerpo sec undar io (lgG de cabra antirratón
marcado con fluorescefna: Menarini, Badalona, Spain).
El antic uerpo no fijado se eliminó mediante lavados re
pet idos de la muestra con PBS .

Técnica de do ble marc aj e: Las plaqueta s se incuba
ron prime ro con un anticuerpo frente la glicoproteína lb
(CD42 b), a fin de reconocer de forma específica las pia-



quetas, y posteriormente revelado con un anticuerpo mar
cado con ficoeritrina (detectable a 585 nm). Las plaque
tas fueron marcadas posteriormente para la GMP-140, tal
como se ha descrito anteriormente.

El análisis de las muestras se realizó por citometría de
flujo en un FACScan (Beckton , Dikinson , Mountain
View, CA, USA). Las plaquetas se seleccionaron utili
zando las ventanas FSC y SSC (forma y tamaño) y leído
en FU (530 nm) en la técnica de marcaje simple, y por
medio de la ventana FL2 (fluorescencia a 585 nm) y se
cundariamente a través de las ventanas FSC y SSC para
la técnica de doble marcaje. A las curvas de distribución
se les aplicó el test de Kolmogorov -Smirnoff y se regis
tró la diferencia observada en el canal con la mayor dife
rencia.

Microscopía electrónica

Alícuotas de 200 ¡.tI de plaquetas fijadas conteniendo
800.000 plts/p] se incubaron durante 30 minutos con 10
ul del anticuerpo monoclonal RUU 2.17. Las plaquetas
fueron lavadas tres veces mediante centrifugación y re
suspensión en tampón PBS y después incubadas durante
30 minutos con 25 ¡.tI IgG de cabra antirratón marcada
con oro coloidal (Janssen Pharmaceutica, Holanda) en
una solución 1:8 (v:v) de 0.02 M tampón Tris. Las pla
quetas marcadas se lavaron tres veces en PBS pH 7.4, fi
jadas en glutaraldehído al 2% y cacodilato 0.1%; poste
riormente se fijaron en ácido ósmico al 1% durante 15
minutos y procesadas para microscopía electrónica. La
observación de las secciones uitrafinas se realizaron en
un microscopio electrónico Philips modelo EM201.

Se realizó una cuantificación morfométrica de los
cambios morfológicos y del marcado con oro. Las foto
grafías se obtuvieron a partir de secciones ultrafinas de
plaquetas. Se evaluó el porcentaje de plaquetas no estric
tamente discoides utilizando un analizador morfométrico
semiautomático (MOP 20, Kontron, Zurich, Suiza).

Los criterios para incluir una plaqueta como estricta
mente discoide se obtuvieron primeramente en secciones
de plaquetas de la muestra 1. El área (A), perímetro (P) y
factor forma (F) (F=40AIP2) se calcularon en 10 pla
quetas obtenidas al azar de cada muestra I. El área y fac
tor forma medios derivados de estos cálculos fueron
2.898iO.890 um?y 0.5955iO.1117, respectivamente.

El factor forma da una medida precisa de las irregu
laridades en la forma. En un círculo perfecto (F=l), las
desviaciones del círculo resultaban en un menor factor
forma y estructuras muy irregulares resultaban en un fac
tor forma cercano a F=O. Los valores obtenidos en pla
quetas correspondían a las formas ovoide/discoide. En
las muestras restantes (1I y !lI) , se excluyeron plaquetas
con áreas inferiores a 2.076 um' (media IDS de las ob
servaciones control). La plaqueta que cumplía estos re
quisitos previos se consideraba como no estrictamente
discoide cuando su factor forma era inferior a 0.4827

(media - IDS de las observaciones control). La plaqueta
que no cumplía estos criterios implicaba que la relación
perímetro/área expresada por el factor forma estaba cla
ramente desviada de la forma discoide regular hacia una
forma mas irregular.

El número de partículas de oro asociadas a la mem
brana se determinó en fotografías de microscopía elec
trónica obtenidas a 60.000 aumentos. La longitud peri
métrica de la membrana se obtuvo delineando el perfil
plaquetario sobre la tabla digitalizadora de un analizador
morfométrico. El número de partículas de oro por um (o
por plaqueta) se determinó morfométricamente.

Análisis estadístico

Los resultados se expresan como media-DS. Para el
análisis de los resultados se utilizó el test de la t de Stu
dent para datos apareados. Se consideraron como signifi
cativos valores de p<0.05.

Resultados

Protocolo 1:
A) Citometria con marcaje simple: Mediante la técni

ca de marcaje simple se observó un aumento de la expo
sicián de la GMP-140 en la muestra 111 (obtenida de la lí
nea venosa al inicio de la hemodiálisis) (l2.3i5%,
p<O.01 respecto a la muestra Il), respecto a las muestras
1,n y IV. No se observaron diferencias entre las muestras
1,n y IV (Figuras I y 2).

B) Citometria de flujo con doble marcaje: con la téc
nica de doble marcaje se observó un incremento de la
exposición de la GMP-140 en las muestras 111 y IV
(p<O,OS) respecto a las muestras 1 y n. No se observaron
diferencias entre las muestras 1, Il ni entre la III y IV (Fi
guras 3 y 4).

C) Estudio ultraestructural: se observó un incremento
progresivo durante la hemodiálisis de plaquetas no dis
coides (activadas). El porcentaje de plaquetas no discoi
des fue: muestra 1 7 .9±4.1%, muestra n 8.5i7% (p=NS
respecto a I), muestra III (29.1iI3.3%, p<O.OI respecto a
1 y Il) Ymuestra IV 54.3i8.4% (p<O.OI respecto a III y [l.
Asimismo se observó un incremento progresivo de la ex
posición de la GMP-140 en los estudios inmunohistoquí
micos con anticuerpos marcados con oro coloidal en las
muestras III (19.7i6.1 %, p<0.05 respecto a I) y IV
(41.4iI1.6%, p<0.05 respecto a IlI). Tampoco se obser
varon diferencias entre las muestras 1 y Il (Figura 5).

Protocolo 2:
No había diferencias en la expresión de la GMP-140

entre las muestras obtenidas antes de la sesión de hemo
diálisis y las muestras obtenidas de la llnea arterial al
inicio de la diálisis para ninguna de las memhranas eVQ-
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Figura 1. Intensidad de fluorescencia observada des
pués del marcado simple con el anticuerpo fluores
ceinado secundario . No se observaron diferencias en
la intensidad de fluorescencia entre las muestras I y
II tras la incubación con RUU 2.17. Se observó un
aumento de la exposición de GMP-140 en las mues
tras obtenidas de la vía eferente a los IS minutos del
inicio de la hemodiáli sis (muestra IlI) .

EXPRESION DE GMP140

Figura 2. Diferencias de las áreas obtenidas aplicado
el test de Kolmogoro v-Smimoff a las curvas de dis
tribución. Las barras representan la media de los por
centajes de desplazamiento de la intensidad de fluo
rescencia en las plaquetas marc adas con RUU 2.17
con respecto a la muestra basal (±DS). Fueron esta
dísticamente significativas las diferenci as observa
das entre la muestra I y la III (p<O.Ol). No se obser
varon diferencias en la exposición de GMP-140 en la
muestra IV frente a la muestra basal.
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Figura 3. Intensidad de fluorescencia observada des
pués del marcado doble. Se observó un aumento de
la expresión de GMP-140 en las muestras III y IV.

EXPRESION DE GMP140
Doble marcado

Número de plaquetas

Figura 4. Diferencias de las áreas obtenidas aplican
do el test de Kolmogorov -Smirnoff. Las barras re
presentan la media de los porcentajes de desplaza
miento de la intensidad de fl uorescenc ia de la s
plaquetas marcadas con RUU 2.17 con respecto a la
muestra basal (tOS). Fueron significativas las dife
rencias entre las muestras III y IV Yla muestra I (ba
sal) (p<O.OS).
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ACTIVACION PLAQUETARIA INDUCIDA
POR DIFERENTES MEMBRANAS

Figura 6. Aumento medio de la expresión de la
GMP-140 en la línea eferente obtenida a los 15 mi
nuto s del inicio de la hemodiálisis. CU: cuprophan,
AC: acetato de ce lulosa, TC: triacetato de celulosa,
PMMA : polimet ilmetacrilato, PS : polisu lfona y
AN-69: poliacrilonitrilo. X±esm.

luadas . Sin embargo, se observó un desplazami ento sig
nificativo hacia la derecha en las mue stras obtenidas de la
línea venosa al inicio de la sesión de hem odiálisis res 
pecto a las muestras obtenidas simultáneamente de la lí
nea arterial en todas las membranas evaluadas (fig 6).
Sin embargo, el grado de act ivación era diferente según
el tipo de membrana: Cuprophan l3.95±3 .94%, acetato
de celulosa 7.4±4.52%, polimetilmetacrilato 6.93 ±4.6%,
triacetato de celulosa 6.89±5 .5%, poli sulfona 3.83 ±2 % y
poliacrilonitrilo (AN-69) 2.l4±2 .21%. El cuprophan in
dujo una activación plaquetaria superior a cualquier otra
membraoa estudiada (p<0 .05), el acetato de celulosa, tria
cetato de celulosa y polimetilmetac rilato induj eron mayor
activación que la polisulfona o el AN -69 (p<0.05) . No
habían diferencias significativas en la act ivación plaque
taria inducida por acetato de celulosa, triacetato de celu 
losa y polimetilmetacrilato o entre la activación induc ida
por poli sulfona o AN-69 (Figura 6).

Discusión

Los resultados de nuest ro estudio demuestran que du
rante la hemodiálisis existe una activación plaquetaria
que es precoz, potente y progresiva a lo largo de la se
sión. El estudio citom étrico demostró una exposición pre
coz de la GMP-140. Sorprendentemente, cuando utiliz a
mos la técnica de marcaje simple se observó una
disminución aparente de la exposición de la GMP- 140
durante la 2.ª hora de hemodiálisis, en aparente contra
dicción con los resultados de la técnica de marcaje doble
(en la que se observó una estabilización de la activación)
o los est udios ultraestructurales que demostraron un in
cre men to progresivo de la activación plaquetaria. Estas
discrepancias podrfan explicarse porque los cambios en
la forma y tamaño de las plaquetas, asi como la existen
cia de un cierto grado de fragmentacion de las mismas
podrfa induc ir que algunas particulas plaquetarias no
alcanzaran el umhral establecido inicialmente en el citó 
metro. Este inconveniente se resolvió parcialmente con la
técnica de marcaje doble , en la cual las plaqueta s son
identificadas primero mediante un anticuerpo selectivo y
la segunda determinación se reali zó solamente para
aquellos corpúsculos pos itivos para la primera tinción .

Los resultados previos sobre expresión de la GMP 
140 en plaquetas activadas durante la hemodiálisis no
son uniformes. Mientras algunos autores no han obser
vado un aumento de la expresión de la GMP-140 en
las plaquetas medida mediante citometria de flujo du
rante la hemodiál ísis "in vivo" (3) e "in vitro" (3,17),
otros autores han demostrado un incremento significativo
de la expresión de esta proteína (18) de acuerdo con
nuestros resultados . Estas discrepancias podrían ser debi 
das a los diferentes antic uerpos monoclonales utilizados,
diferencias en el tiempo de ex tracción de muestras y so
bre todo al hech o que la mayoría de autores utiliza la téc
nica de marcaje simple, que como hemos demostrado en

este estudio, pre senta una serie de limitaciones.
El hecho que no se hayan observado dife renci as entre

las muestras obtenidas antes de iniciar la hem odiális is y
las muestras obtenidas de la línea arter ial al inici o de la
sesión, cuando el paciente ya está hcparinizado, sugiere
que la hepar ina no jugad a un papel relevante en la in
ducción de activación plaquetaria dura nte la hernod i á
lisis.

El segundo protocolo fue diseñado para evaluar el
grado de activación plaquetaria inducido por diferentes
membranas de hemodiálisis . Nues tros resultados indican
que durante la sesión de hemodiálisis existe una activa
ción plaquetaria desde las fases precoces inducida por la
membrana. Además observamos que el grado de activa
ción plaquetaria dep ende de la composición de la mem 
brana eva luada, ya que otras posibles variables que pu
dieran jugar un pap el en la acti vación plaquetaria
(reología, dosis de heparin a y día de hemodiálisis) se
mantuvieron constantes a lo largo del estudi o, mientras
que la geometría y superfic ie del dia lizador eran similares
en los distintos dial izadores. El papel que juega el tipo de
membrana sobre la activación plaquetaria dur ant e la he 
mod iálisis es controvertido en la literatu ra . Mien tras al
gunos autores describen que las membranas celulós icas
inducen mayor acti vació n plaquetatia que las membranas
de fibras artifi ciales (2, 19,2 0), otro s autores no observan
diferenc ias en la activ ación plaquetaria inducida por di
ferentes mem branas (17,21 ). Nuestros resultados, deter 
minando de forma directa el porcentaje de plaquetas ac
tivadas , demuestran que el niv el de acti vación
plaquetaria es inversamente proporcional al grado de
biocompatibilidad de la membrana evaluada, de acuerdo
con lo descrito por la mayoría de autores.

La activa ción plaquetaria repetida durante la hcmo
diálisis podría inducir alg un grado de refractoried ad de
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las plaquetas, ya que induciría la activación , y el consi
guiente consumo , preferentemente de aquellas plaquetas
metabó licame nte mas activas, lo que podría contribuir al
defecto de l funcionalismo plaquetario descrito en los pa
cientes urémicos (12, 13). En este sentido, se ha obse rvado
un deterioro de la agregación plaquetaria en muestras ob
ten idas de la línea venosa (22 ) y diversos estudios han
confirmado la existencia de un deterioro del funcionalismo
plaquetario intrad iálisis(l, 20, 22 , 23). Además , se ha de
mo strado que las plaquetas ac tivadas que han liberado se
lectivamente los gránulos pueden permanecer c irculantes
durante mucho tiempo, aunque func ionalmente estén alte
radas ( 10). Por otra parte, la repetida act ivación de las pla
quetas y la consiguiente liberación de mediadores conteni
dos en sus gránulos con importantes efectos vasoactivos ,
proagregantes, quimiotácticos y proli ferativos (plate let-de
rived growth factor , epidermal growth factor, transforming
growth factor B, etc) podrían ser responsables, al menos en
parte, de la arteriosclerosis acel erada descri ta en esto s pa
cientes (24) . En este sentido, se han descrit o aumentos de
los niveles plasmático s de es tos factores de crecimiento
en pacientes hemodializados (25, 26), así como un incre
ment o de la ac tividad mitogénica durante la hemodiálisis
con membranas de cuprophan (27).

Por consiguiente. este estudio demuestra que la técni
ca de hemodi álisis induce activación plaquetaria, aunque
el grado de trombogenicidad depe nde de la biocompati
bilidad de la membrana utilizada . Sin embargo, se re
quieren más estudios para demostrar el hipotético efecto
beneficioso que sobre el f uncionalismo plaquetario u
otros efectos secundarios atribuidos a la repetida activa
ción plaquetaria en los pacientes hemodializados pudiera
tener el uso a largo plazo de las membranas más bio
compatibles.

Conclusiones

1. Durante la he modiálisis exi ste una activación pla 
quetar ia precoz, pot ente y progresiva a lo largo de la se
sión.

2. La activación plaquetari a recurrente qu e sufren los
pac ientes he mo dializados podría jugar un papel en la fi
siopatología de la trombopatía qu e presentan estos pa
cientes, mediante el consumo de aqu ellas plaquetas me
tabólicamente más ac tivas . Adem ás , la liberación de las
c itoquinas contenidas en sus gránulos durante la activa 
ción podrían favo recer el desarrollo de la arteriosclero sis.

3 . El grado de activación plaquetaria durante la he 
modiáli sis depende de la naturaleza de la membrana uti 
lizada, y es inversame nte proporciona l al grado de bio
compatibilidad de la mism a.

4. La utilización de membranas biocompatibles po 
dría ind ucir a largo plazo un menor efecto nocivo sobre la
tro mbopatía y la arteriosclerosis acelerada que presentan
es tos pac ie ntes respecto a las mem branas celul ósicas,
aunque se preci san es tudios posteriores que confirmen
estas aseveraciones.
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5. La citome tría de flujo es una técnica se nsible para
detectar activac ión durante la hernod i álisis, aunque pre
senta algu nas limitaciones, especialmente la técnica de
marcaje simple.
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