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Eri,tropoyetina: efectos vasculares y hemostáticos en pacientes
uremicos
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Resumen

El tratamiento con eritropoyetina recombinante humana
(rhuEPO) ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la
anemia renal, pero no esta exenta de efectos secundarios, ta
les como la hipertensión arterial y la trombosis. En esta revi
sión se ha analizado la evidencia clínica sobre los efectos del
tratamiento con rhuEPO sobre la morbimortalidad cardlovas
cular y riesgo de trombosis en pacientes con insuficiencia re·
nal crónica terminal, así como las evidencias clínicas y experi
mentales de los efectos de este tratamiento sobre la hemosta
sla y [a vasculatura,

El tratamiento con rhuEPO no parece aumentar la morbi
mortalidad cardiovascular o el riesgo de complicaciones atero
trombóticas (salvo un riesgo aumentado de trombosis de acce
sos vasculares protésicos] en pacientes urémicos. El trata
miento con rhuEPO mejora la hernostasia primaria alterada
que presentan los pacientes urémicos a través del aumento del
hematocrito y, por ende, de la viscosidad sanguínea, además
de mejorar la trombopatía que presentan estos pacientes. Sin
embargo, el tratamiento con rhuEPO no parece aaravar el asta
do de hipercoagulabilidad que presentan los pa~ientes urérní
cosoAunque [os efectos de la rhuEPO in vltro o en estudios ex
perimentales sobre el endotelio y la fibra muscular lisa vascu
lar son complejos y parecen favorecer el desarrollo de
hipertensión y de complicaciones aterotrombóticas en estos

Servicios de Nefrologia. HCI1101crapia y Hemostasia. '"
Hospital Clinic.
Instuur D''Invcstigacion« Biomcdiqucs J\UUlISt Pi Sunvcr,
Barcelona. --

Correspondencia .l' solicitud de separatas:
Dr. Aleix Cases
S,~rvi:io de Ncfrnlog¡a. Hospital Clinic i Provincial
C. Villarroel 170. OS036 Barcelona
Teléfóno; 93 227 54 47' Fax; 93 227 54 44

Este trabajo ha sido subvencionado en parte con becas del Fondo
de Investigaciones Sanitarias de la Seuuridad Social (FrSS
9S/0550 y FISS 9Si032 J l. -

pacientes, los estudios in vivo no son concluyentes, y la expe
riencia clínica no parece abonar estos hechos, por lo que los
efectos del tratamiento con rhuEPO y de la corrección de la
anemia sobre la función endotelial en los pacientes urérnicos
merecerían ser objeto de estudios mas exhaustivos.

PALABRAS CLAVE: eritropoyetina; insuficiencia renal crónica;
coagulación; plaquetas; endotelio.

AbstracJ

Recombinant human erythropoietin (rhuEPO) is effective in
the treatment of the anemia of renal origin, although thls treat
ment ís not devoid of slde effects, such as hypertension or
thrombosis. The aim of this revlew is to anatyze the clínical evi
dence on the effects of this treatment on cardiovascular morbi
dity and mortality and the risk of thrombosis, as well as the cli
nlcal and experimental evidences of the effects of rhuEPO on
hemostasis and the vasculature in patients with chronic renal
failure.

RhuEPO treatment does not increase cardíovascular rnorbl
dlty and mortality or the rlsk of atherothrombotic complications
(apart from an increased risk of thrombosis of prosthetlc vas
cular accesses) in uremic patients. RhuEPO treatment impro
ves the altered primary hemostasis in uremic patients. This lrn
provement is due both to the increase in hematocrit and the co
rrection of uremic thrombopathy. On the other hand, this
treatment does not seem to further worsen the hypercoagulable
state of uremia. In vitre and experimental studies indicate that
the effects of rhuEPO on endothelium and vascular smooth
muscle cells are complex and seem to favor the development of
hypertension and atherothrombotic complications. However in
vivo studies are not conclusive and the cllnlcal experlence
does not support these findings. Clinical studies evaluating the
effects of rhuEPO treatment and improvement of anemia on en
dothelial and vascular function in uremic patients are needed.

KEY WORDS: erythropoietin; chronic renal failure; hemostasis;
platelets; endolhelíum.

Introducción

La introducción de la eritropoyetina recombinante hu
mana (rhuErO) en el tratamiento de la anemia de los enfer
mas con insuficiencia renal crónica ha constituido uno de
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los hitos más importantes de la nefrologia de los últimos
años. Los primeros ensayos clínicos con rhuEPO en el trata
miento de la anemia de origen renal datan de 1985 (1) Y de
muestran de forma fehaciente su eficacia en la corrección
de la anemia en estos pacientes. por lo que fue introducida
definitivamente en la práctica clínica a partir de 1989. No
obstante. ya desde un principio, se describió que el trata
miento con rhuEPO se asociaba con un riesgo aumentado
de trombosis del acceso vascular (2-4). Poco después se de
mostró que el tratamiento con rhuEPO mejoraba el defecto
hemostático de los pacientes urémicos (5) y los posibles
mecanismos implicados han sido exhaustivamente investi
gados. Todo ello llevó a los ncfrólogos a cuestionarse si la
rhuEPO podía agravar todavía más el ya de por si elevado
riesgo cardiovascular, la causa principal de muerte en pa
cientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) (6).

y el riesgo ele trombosis en estos pacientes.

El objetivo de este artículo es revisar la evidencia clínica
del posible efecto del tratamiento con rhuEPO sobre la mor
bimortalidad cardiovascular y riesgo trombótico en pacien
tes urérnicos. así como revisar los efectos hemostáticos y
vasculares de este tratamiento.

Evidencias clínicas

Las posibles manifestaciones clínicas de un riesgo trorn
bótico aumentado durante el tratamiento con rhuEPO en pa
cientes urémicos pueden ser diversas: 1) un aumento de la
incidencia de eventos cardiovascularcs (enfermedad vascu
lar cerebral. cardiopatía isquérnicu. enfermedad vascular
periférica, etc); 2) un aumento del riesgo de trombosís del
acceso vascular para hcmodiálisis: y/o 3) un aumento de la
incidencia de coagulación del circuito cxtracorpórco y/o ele
las necesidades de heparina durante la hcmodiálisis.

Riesgo cardiovascular en pacientes urérnicos tratados
con rhuEPO

Cuando se analizan los efectos del tratamiento con
rhuEPO sobre el riesgo cardiovascular en la uremia. debe
considerarse que. además de los efectos hemostáticos y vas
culares de la eritropcyetina. la corrección de la anemia pcr
se implica importantes cambios herncdinámicos y estructu
rales sobre el sistema cardiovascular, cuya compleja inte
racción puede afectar positiva o negativamente el riesgo
cardiovascular durante el tratamiento con esta hormona.
Distintos estudios observacionalcs han demostrado que In
anemia es un factor independiente de riesgo cardiovascular
y de mortalidad en pacientes con IRCT (7-9). En un estudio
prospectivo se objetivó que un descenso de 1 g/dl, en los ni
veles de hemoglobina se asociaba con un aumento de riesgo
de desarrollo de dilatación del ventriculo izquierdo, insufi
ciencia cardíaca y mortalidad tras ajustar por la edad. pre
sencia de diabetes, cardiopatía isquémica, presión arterial y
albúmina sérica (8). La anemia es iambien un factor de ries
go de desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda en la
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[RC (10), la cual es a su vez un factor de riesgo de arritmias
ventriculares y de muerte cardiaca en estos pacientes ( 11).
Por todo ello. seria esperable que la corrección de la anemia
con rhuEPO mejorara la supervivencia en estos pacientes. y
especialmente redujera la mortalidad de origen cardíaco.

Los efectos cardiovasculares descritos durante el trata
miento con rhuEPO en pacientes con lRC incluyen un des
censo del gasto cardíaco. un aumento de las resistencias
vasculares sistémicas, una mejora de la contractilidad mio
cárdicn y una reducción de los signos electrocardiográf'icos
de isquemia (12). Por otro lado. el tratamiento con rhuEPO
se relaciona con la aparición o agravnmicnto de hiperten
sión previa hasta en un tercio de los pacientes (13). Curiosa
mente. este efecto hipcncnsivo no se observa en los pacien
tes con función renal normal tratados con rhuEPO (14): lo
que sugiere que la uremia es un factor favorecedor para el
desarrollo de hipertensión en esta circunstancia.

Desde un punto de vista clínico se observa ya la existen
cia de efectos contrapuestos respecto al posible beneficio
que para el sistema cardiovascular supone el tratamiento
con rhuEPO en la uremia. En el aspecto positivo, la rlmE
PO. al corregir la anemia, revierte parcialmente la hipcrtro
fiu ventricular izquierda (15. 16) Y aumenta la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo y la contractilidad mio
cárdica (17. 18); en el lado negativo. este tratamiento puede
aumentar el riesgo cardiovascular al inducir un aumento de
las ci Iras tensionales ( 13).

Los estudios retrospectivos publicados en la literatura
sobre los efectos del tratamiento con rhuEPO sobre la mor
bimortalidad cardiovascular en la uremia son contradicto
rios. Así. mientras estudios retrospectivos europeos de co~

hartes demuestran una reducción de la morbimortnlidad
cnrdiovascular (19.20). un estudio retrospectivo japonés ha
descrito aumento de este riesgo (21). aunque la metodología
empleada en este último estudio ha sido ampliamente criti
cada. En un estudio prospectivo, multiccntrico. de cohortes
que incluyó 362 pacientes en hcmodiálisis. de los cuales
181 sirvieron como controles durante el primer año y rcci
hieren rhuEPO durante el segundo año. la mortalidad de
origen cardíaco y la incidencia de eventos cardiovascularcs
severos fueron superiores en el grupo control que en el gru
po tratado con rhuEPO (22). Un estudio de 5.302 pacientes
del Registro de Diálisis y Transplante de l.ombardiu demos
tró que el tratamiento con rhuEPO se asociaba con una re
ducción del3SC% del riesgo relativo de mortalidad tras ajus
tar por varios factores de riesgo cardiovascular (23). Un re
ciente mctaanálisis ele22 estudios clínicos que incluía 3.697
pacientes también ha demostrado una reducción de la mor
talidad del 20(~/;) durante el primer año de tratamiento con
rhuEPO, a expensas de una reducción de la mortalidad car
diovascular: y este efecto positivo persistía tras el 2." y 3.":
año (24). Finalmente. Eschbnch y cols. observaron una re
ducción de eventos cardiovasculares en Ul1 grupo de 55 pa
cientes tratados con rhuEPO durante más de tres años cuan
do se comparaban con los datos del registro americano
(USRDS l. lo que sugería que los efectos beneficiosos del



tratamiento con rhuEPO se mantenían con el tratamiento
prolongado (25). aunque no se dispone de estudios contro
lados amplios y con un seguimiento prolongado que confir
men estos hallazgos.

Trombosis de los accesos vasculares y aumento dc las
necesidades de heparina

El tratamiento con rhuEPO también se ha relacionado
con un aumento de la incidencia de trombosis de accesos
vasculares. aunque éste es un tema debatido ( 13). así como
con un aumento de las necesidades de heparina durante las
sesiOlles de hernodiálisis para evitar la coagulación del cir
cuito extracorpóreo, Algunos estudios prospectivos no han
observado un aumento de estenosis o trombosis del acceso
vascular durante el tratamiento con rhulif'O (26). mientras
otros han descrito que el tratamiento con esta hormona es
un factor independiente para el desarrollo de trombosis del
acceso vascular en pacientes hernodializndos (27). A pesar
de existir divergencias respecto al posible efecto protrorn
bórico del tratamiento con rhuEPO en fistulas AV nativas.
diversos estudios han demostrado que este tratamiento po
dría aumentar el riesgo de trombosis de prótesis vasculares
de PTFE (25. 28-31 l. lo que sugiere que la rhufif'O incre
mentaría el riesgo de trombosis del acceso vascular en este
subgrupo de pacientes de alto riesgo.

También se ha descrito un aumento de la formación de
fibrina y coagulación del circuito cxtracorpóreo durante la
hcmcdiálisis en pacientes tratados con rhuEPO (14. 32)
cuando aumenta el hcmatocrito. que generalmente requie
ren aumentar las dosis de heparina durante el procedimien
to (32-36). Sin embargo. ello no tiene por qué ser debido a
un estado de hipercoagulabilidad, sino que es más probable
que se deba al aumento de la viscosidad sanguínea por el
aumento del hernatocrito.

Podemos concluir. pues. que no existen datos clínicos su
ficientes que demuestren que el tratamiento con rhuEPO in
duce un estado protrombótico en pacientes con IRCT. De he
cho. varios estudios han sugerido un efecto beneficioso sobre
la mortalidad cardiovascular en pacientes urérnicos tratados
con esta hormona. Sin embargo. ello debería haber sido COIl

firmado en estudios controlados amplios y debería también
estudiarse el efecto de este tratamiento sobre el riesgo car
diovascular cn pacientes urémicos de alto riesgo. como pa
cicntcs diabéticos. con insuficiencia cardíaca o enfermedad
coronaria. En este sentido. un estudio retrospectivo reciente
describió un aumento de la incidencia de enfermedad vascu
lar peri férica durante el tratamiento con rhuEPü en pacientes
diabéticos tratados con diálisis pcritoncal (37).

Efecto de la rhuEPO sobre la hemostasia

Son varios los mecanismos postulados mediante los
cuales la rhuEPO podría contribuir a un aumento de la ten
dencia protrornbótica: un aumento de la masa eritrocitaria y

de la viscosidad sanguínea: aumento del recuento plaquetar,
así como una mejoría de su función: aumento de los facto
res de la coagulación junto con una disminución de los inhi
bidores naturales de la coagulación: y una disminución de la
actividad fibrinolitica del plasma. entre otros.

Moia y co!s. describieron por primera vez que la correc
ción de la anemia con rhuEPü normalizaba el tiempo de
sangría prolongado en la mayoría de pacientes urcmicos y
mejoraba la interacción plaqueta-subendotelio en estudios
de perfusión ex vivo (5). En este y otros trabajos (38) el
tiempo de sangría se relacionaba inversamente con los valo
res de hcmatocrito, sugiriendo que la anemia juega un papel
clave en el defecto hemostático de la uremia. Estos estudios
además confirmaban trabajos previos en los que se demos
traba que el aumento del hcmatocrito mediante la adminis
tración de concentrados de hematíes acortaba el tiempo de
sangría en pacientes urérnicos (39. 40). Sin embargo. estu
dios posteriores demostraron que. aunque el tiempo de san
gría se acortaba tras la corrección parcial de la anemia (he
matocrito >30(~/í)). no todos los pacientes normalizaban el
tiempo de sangría (41-43. 52).10 que sugería que otros fac
tores estaban implicados en la diátesis hernorrágica de la
uremia. Por otro lado. la agregación plaquctaria in vítro me
joraba en los pacientes tratados con rhulif'O (38, 41,43), lo
que no ocurría cuando el aumento del hcmatocrito era debi
do a la transfusión de hematíes (39. 40). Finalmente. la me
joría de la hernostasia primaria con rhuEPü en pacientes
con IRC se observaba precozmente, incluso antes de que se
objetivara un aumento de Jos niveles de hernatocrito (41.43.
44). lo que sugiere que la rhuEPO mejora la hemostasia por
mecanismos independientes del aumento del hcmatocrito.

Efectos de la rhuEPü sobre el recuento y función
plaquetarios

Estudios in vuro han demostrado un efecto de rhuEPO so
bre la linea megacariocítica (45). La mayoría ele estuclios han
descrito un aumento inicial del 10-20(~/;) del recuento plaque
turio. aunque dentro del rango de normalidad que vuelve a los
valores basales con el tratamiento continuado (36. 38. 41-43.
46-48). Sin embargo. es improbable que la magnitud de este
incremento tenga significación clínica (49). La mayoría de
autores han descrito que el tratamiento con rhuEPO acorta el
tiempo de sangría prolongado en pacientes urémicos (5, 38.
41. 44. 48. 51-55. 59 l. Esta mejora de la hemostasia primaria
se asocia con una mejora del funcionalismo plaquetario (38.
41.42.52-58. 81 ). aunque no todos los autores lo han confir
mado (42. 59. 61). La mejora del funcionalisrno plaquetario
es específico de esta hormona y no debido al aumento de la
masa critrocitarin (50, 55. 58). Sin embargo. la adición in vitro
de rhuEPO sobre plaquetas no afecta su agregación (54. 62).
lo cual sugiere que los efectos de rhuEPO sobre la función
plaquctaria se ejercen a nivel del megacariocito.

Los mecanismos propuestos por los que la rhuEPO me
joraría la disfunción plnqucturiu en la uremia son:

a) AUIIIf.:'I/{O de la movilizacion del calcio intracelutur: son
varios los trabajos que han demostrado un aumento de la
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mcbilización del calcio citosólico plaquetario (38. 63.
64). lo que favorecería la agregabilidad plaquctaria. aun
que no todos los autores están de acuerdo (65, 66). Las
discrepancias en la literatura sobre este aspecto podrían
explicarse por la diferente ruta de administración (intra
venosa o subcutánea). así como a diferencias metodoló
gicas.

b) AUf1IenlU del volumen plaquetorio y de plaquetas reticu

ladas: diversos autores han descrito un aumento del vo
lumen plaquetario durante el tratamiento con rhuEPO
,<52.67.68). aunque no todos los autores están de acuer
do (38, 41, 61). Es conocido que las plaquetas de mayor
volumen son más reactivas. Estos resultados han sido re
cientemente confirmados por nuestro grupo. que ha des
crito un aumento del número de plaquetas reticuladas
durante las fases iniciales del tratamiento con rhuEPO
en pacientes hemodializados (69). Además. en un estu
dio experimental, el tratamiento con rhuEPO a dosis su
prafannacológicas (500 Ul/kg/dia, sbc) durante 5 días
aumentaba dramáticnmentc el número de plaquetas reti
culadas en perros. y estas plaquetas eran más reactivas
que las plaquetas reticuladas de perros control (70). Es
tos resultados sugieren que el tratamiento con rhuEPO
favorece la liberación de plaquetas rcticuladas y que es
tas son hiperreactivas. El mismo grupo ha descrito que
los perros tratados con rhuEPO presentaban un aumento
de la trombogenicidad en un modelo canino de trombo
sis dc fistula A\Z lo que sugería que este trntamieuto in
duciría un estado protrornbótico (71 ).

C) Cambios a nivel de los receptores plaqueiarios: las
plaquetas urérnicas presentan alteraciones cuantitativas
y cualitativas de los receptores que median la adhesión
(Gf'Ib) y la agregación plaquetarias (Gf'Ilb/Il lal. Du
rante el tratamiento con rhuEPO se ha descrito un au
mento de la densidad de GPlb. el receptor para el fac
tor van Willebrand y que media la adhesión plaquetaria
(72). En cambio. no se han observado cambios en la
expresión de receplores de fibrinógeno (Gl'Ilb/l lla) y
glicoproteína IIb (GPIlb) durante cl tratamiento con
rhuEPO cn pacientes urémicos (68). Gawaz y cols.
tampoco observaron diferencias en el ligado de anti
cuerpos monoclonalcs que reconocen los cambios con
forrnacionalcs de la GPlIblllIa en plaquetas activadas
con ADP entre pacientes urémicos que recibían rhuli
PO y los que no lo recibían. Además. tampoco obser
varon diferencias en la función de la GPIlb/Illa en pa
cientes con IRCT que recibían rhulif'O y los que no. so
que sugería que este tratamiento no corregía las altera
ciones funcionales de la GPlIblllla descritas en la ure
mia (73).

d) Cambios en la composícíon defosfolipídos de membra
na: se ha descrito que la composición de los fosfolipidos
de la membrana plaquetaria está alterada en la uremia y
que el tratamiento con rhuEPO normaliza parcialmente
la misma (74). aunque la significación clínica de estos
cambios es desconocida.
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e) Cambios en los niveles de serotonina: se ha observado
un aumento de los niveles plasmáticos dc scrotonina y la
corrección del defecto de almacenamiento plaqucrar¡o
de serotonina de la uremia durante el tratamiento COn
rhuEPO hasta 12 semanas. además el tiempo de sangría
y la agregación plaquctaria inducida por ristocetina se
correlacionaban con los niveles plasmáticos y plaqueta,
ríos de serotonina (43). El tratamiento con ketanserina.
un bloqueante de los receptores 5-HT2A. disminuía la
agregación plaquetaria inducida por ristocetinu en pa
cientes tratados con rhulif'O durante 8 meses (75). Estos
estudios sugieren que mecanismos serotoninérgicos es
tán implicados en la mejora a corto y medio plazo de la
hemostasia primaria durante el tratamiento con rhuEPO.

.!) Cambios en los uucleótídos plaquetanos: se ha descrito
que las plaquetas de pacientes urérnicos tienen un au
mento de AMP cíclico intraplaquetario y liberan menos
ATP durante la agregación que las plaquetas control: el
tratamiento con rhuEPO disminuye el contenido plaque
tario de AI"IP cíclico y mejora la liberación de ATP y
tromboxano plaquctarios durante la agregación (76).

g) Movilización de proteínas del citoesqueleto plüqueturin:
nuestra grupo ha descrito que la incorporación de pro
teínas al citoesqucleto plaquctario y la tirosin-fosforila
ción de proteínas asociadas al citoesqucleto en lisados
de plaquetas están disminuidas en pacientes con llcC.
así como que el tratamiento con rhuEPO mejoraba la in
corporación de proteínas al citoesqueleto plequctario y
aumentaba la tirosin-fosforilación de proteínas asocia
das al citoesqueleto a niveles incluso superiores a los
descritos en plaquetas de controles sanos (77). Estos re
sultados sugieren que el tratamiento con rhulif'O tam
bién mejora la trunsducción de señales alterada en las
plaquetas dc pacientes urérnicos.

Efecto de la rhuEPO sobre la coagulación
fibrinolisis en la IRe

En pacientes urcmicos se ha descrito un estado de hiper
cougulabilidad (26, 78). Existen importantes discrepancias
en la literatura sobre el efecto del tratamiento con rhuEPü
sobre la coagulación y la Iibrinolisis. La mayoría de autores
no han hallado evidencias de una activación de la coagula
ción intravascular durante el tratamiento con rhuEPO en pa~

cientos urémicos (5.26.36.42.57.59.79, SO. 87). Aunque
algunos autores han descrito aumentos de los niveles de l"i
brinógeno durante el tratamiento con rhuEPO en pacientes
urémicos (55-57, 78. SI. 82), la mayoría de autores no han
confirmado estos hallazgos (5. 26, 42-44. 46. 51. 59. 79. :-:0.
83. 84. 87). Algunos autores han descrito aumentos de los
niveles de factor ven Willebrand antigcnico o de su activi
dad (50. 52. 55. 56. 85). aunque otros no han demostrado
cambios (5. 42. 57, 59. 81. 86. 87. (1) en este factor. Tam·
poco se han descrito aumentos en los niveles circulantes de



!1lultimeros de alto peso molecular del factor van Wille

brand (91).

Tampoco existe consenso en la literatura respecto a los
efectos del tratamiento con rhuEPO sobre los inhibidores
naturales de la coagulación. Así, se han descrito niveles si
milares (36,51. 53. 57. 59. 80, 84, 88). aumentados (55) o
disminuidos (43.44. 78, 83, 87) de antitrombina 1Il durante
el tratamiento con rhuEPO. Algunos estudios han descrito
descensos en los niveles de proteína e y/o proteína S total o
libre durante el tratamiento con rhuEPO (43,53,56.80.84.
87). aunque otros no han observado cambios (36. 51. 59. 82,
83, 86, 88). Sin embargo. en los estudios en que se han des
crito descensos en los niveles de los anticoagulantes natura
les. estos cambios parecen ser transitorios. por lo que su sig
nificación clínica es dudosa (56.80.84).

Durante el tratamiento con rhulil'O. algunos estudios
han descrito aumentos transitorios en los niveles de inhibí
dar del activador de plasminógeno tipo 1 (PA[-l) (56. 82,
90), mientras otros han observado descensos (43) Yotros no
han observado cambios significativos (26. 36. 53. 61. 87,
92). Aunque algunos autores han observado un aumento de
los niveles de activador tisular del plasminógeno (t-PA) (43.
61), la mayoría de estudios no ha observado cambios (26.
53, 56, 82. 87, 92). Un estudio ha descrito que la liberación
de t-PA tras oclusión venosa está disminuida en pacientes en
dialisis peritoneal tratados con rhuEPO (91 ), lo cual sugiere
que la liberación endotel ial de este factor estú disminuida:
otros estudios no han confirmado estos hallazgos en pacien
tes hemcdializados (82, 92 l. Los niveles de plasminógeno se
han descrito disminuidos (44. 53. 78l o similares (43. 80.
87) respecto al periodo pre-rhuEPO. mientras que se ha des
crito que la fibrinolisis estú aumentada (61, 78, 89). conser
vada (26. 43. 59. 79) o incluso disminuida (36.90) durante
el tratamiento con rhuEPO. Por tanto. podemos concluir de
esta revisión de la literatura que no existen evidencias claras
que los efectos del tratamiento con rhuEPO sobre la coagu
lación o fibrinolisis empeoren el estado de hipercoagulabili
dad descrito en los pacientes urémicos.

Efectos vasculares de la rHuEPO

Aunque los efectos de la rbuEPO sobre el Iuncionalismo
plaquetario y la hemostnsia han sido estudiados exhaustiva
mente, los efectos vasculares de esta hormona no están to
davía totalmente dilucidados. Se ha demostrado la presencia
de receptores para eritropoyetina en células cndoielialcs
(93,94) Yen células musculares lisas vasculares (95). indi
cando que esta hormona también ejerce acciones biológicas
sobre la vasculatura. La rhuEPO induce la proliferación y
migración de células endoteliales de forma dosis-depen
diente (93, 94. 96. 97 lo Además, estudios in l"il'O e in vitre
han demostrado que la rhuEPO favorece la angiogénesis
(98) y muestra una interacción positiva con el factor de cre
cimiento vascular endotel ial (VEGF) (99). Asimismo. la

rhuEPO a dosis supra farmacológicas (100 Uzml) inhibe la
apoptosis de células endotelíales inducida por lipopolisacá
ridos in vitre, lo que sugiere que esta hormona tiene un
efecto protector sobre el endotelio vascular (100).

En células musculares lisas vasculares de rata. la rhuEPO
a dosis suprafarmacológicas (100-250 U/rnl} aumenta la
concentración de calcio intracelular ( 101) (lo que favorece
la vasoconstricción), aunque estudios que han utilizado do
sis menores no tuvieron ningún efecto sobre [as células
musculares lisas vasculares (102). Además. la rbuEPO au
menta la síntesis de DNA y favorece la expresión de proto
oncogenes en células musculares lisas vasculares (103). Los
efectos prolifcrativos de rhuEPO sobre la célula muscular
lisa son ejercidos a través de la activación de la cascada de
la fosfolipasa e y modulación de la expresión de protoonco
genes. lo que podría contribuir al desarrollo de hipertrofia
vascular y a una aceleración de la arteriosclerosis en estos
pacientes ( 104).

Diversos estudios han demostrado que la rhuEPO au
menta la expresión de mRNA de pre-procndotelina 1 (105
110) Y aumenta los niveles circulantes de eudotelina 1 en
pacientes (111-JI3} Y animales (114l, aunque no hay un
consenso sobre este aspecto en la literatura (115-120). Es
conocido que la endotelina 1 induce una vasoconstricción

potente y sostenida y favorece la porlifcración de la célula
muscular lisa vascular ( 121 l.

La administración crónica de rhuEPO ha demostrado
aumentar la expresión aórtica y renal de renina y angioten
sinógeno en ratas Wistar normales sin cambios en la activi
dad renina plasmática (122), Más recientemente. el mismo
grupo ha demostrado que la rhuEPO aumenta la expresión
de mRNA de renina, angiotensina y receptores de angioten
sina subtipos I y 2 en células musculares lisas vasculares in
Film (123). Un aumento de los niveles de angiotensina [] a
nivel vascular tendría importantes efectos sobre la misma:
la angiotensina l! es un potente vusoconstrictor, induce la
proliferación y migración de la célula muscular lisa vascu
lar, la generación de matriz subendotelial. la interacción
leucocito-célula endotelial. induce la liberación de citoqui
nas. el estrés oxidativo. favorece la trombosis e inhibe la fj.

brinolisis (124. 125}. Aunque el tratamiento con rhuEPO no
parece aumentar los niveles circulantes de reninu o angio
tensina I[ en animales (1 14. 122) o en pacientes urérnicos
(113, 126-128 l. ello no descarta una activación de este sis
tema a nivel vascular. En este sentido se ha descrito un au
mento de la respuesta presora a la angiotensina I[ en pacien
tes urérnicos tratados con rhuEPO, a pesar de no detectar
cambios en la renina plasmática (128). Además, reciente
mente se están acumulando evidencias de una interrelación
positiva entre el sistema rcnina-nngiotensina y la endotelina
l (129 l. por lo que la posible activación de ambos sistemas
presores inducida por la rhuEPO podría tener efectos multi
plicativos sobre el sistema vascular,

Bode-Boger y cols. describieron que la incubación de
segmentos de aorta de conejo con rhuEPO a concentrucio-
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nes entre 20 y 200 UIIml aumentaba la liberación de los
prostanoides vasoconstrictorcs prostuglandinu F::!a Y trorn
boxano 8 2 y disminuía la liberación de prostaciclina (lO?),
Sin embargo. estos hallazgos no han sido confirmados en
estudios experimentales utilizando concentraciones de
rhuEPO dentro de rango terapéutico (0-1-2 Ul/ml) (114) o
en pacientes urémicos (52. 86. 130). lo que sugiere que el
tratamiento con rhuEPO no tiene efectos negativos sobre la
liberación de prostanoides.

No hay tampoco consenso en la literatura respecto a los
efectos del tratamiento con rhuEPO sobre la liberación de
óxido nítrico (NO). Estudios in vitro han descrito ausencia
de cambios (115). aumentos (131) o descensos (132) en la
liberación de NO y/o expresión de la NO sintasa. En ratas
normales se ha descrito que el tratamiento con rhuEPO au
menta la producción de NO (133. 134). pero no en ratas uré
micas (135). Además. Vaziri y cols. han descrito que la
rhuEPO reduce la respuesta hipotensorn a dadores de oxido
nitrico en ratas urérnicas (136). Ello podría sugerir que el
tratamiento con rhuEPO estimula la vía NO-GMP cíclico en
condiciones normales, pero no en la uremia. Asimismo. po
dría explicar en parte que el efecto hipertensivo de rhuEPO
sólo se manifieste en pacientes urémicos tratados con esta
hormona ( (4).

Las evidencias sobre el efecto del tratamiento con rhuli
PO sobre la función endotelial en la clínica son también con
tradictorias, Los estudios que han valorado la función endo
telial determinando niveles plasmáticos de factores deriva
dos del endotelio arrojan resultados discrepantes: mientras
dos estudios recientes sugirieron que el tratamiento con
rhuEPO mejoraba la función eudotelial (26. 121). otro estu
dio ha descrito que este tratamiento empeoraba la función
endotelial en pacientes en diálisis peritancal (91). Desgra
ciadamente no se dispone hasta la fecha de estudios que ha
yan evaluado los efectos in vivo sobre la función endotclial a
largo plazo del tratamiento con rhulil'O en pacientes con
IReT, Buemi y cols. describieron que la infusión de dosis
elevadas de rhufil'O empeora la vasodilatación endotelio-de
pendiente cutánea en sujetos sanos ( 137), Más rccientemen
te se ha descrito que la administración aguda de rhulil'O em
peora la vasodilatación endotelio-dependiente en pacientes
urérnicos (138). lo que sugiere que este tratamiento tiene un
erecto dclctérco sobre el funcionalismo endotelial.

Conclusiones

El tratamiento con eritropoyetina mejora la hemostasis
primaria alterada que presentan los pacientes urérnicos a
través del aumento del hematocrito y. por ende. de la visco
sidad sanguínea. además de mejorar la trornbopatiu que pre
sentan estos pacientes. Sin embargo. el tratamiento con
rhuEPO no parece agravar el estado de hipercoagulabilidad
que presentan los pacientes urémicos, Aunque los efectos
de la rhuEPO in vitro sobre el endotelio son complejos y pa-
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recen favorecer el desarrollo de hipertensión y de complica
ciones trombóticas en estos pacientes. los estudios in vivo y
la realidad clínica no parecen abonar estos hechos. por lo
que los efectos del tratamiento con rhulif'O y de la correc
ción de la anemia sobre la función endoteliul y vascular en
los pacientes urérnicos merecerían ser objeto de estudios
más profundos.
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