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EFECTO DE P-CRESOL SOBRE CÉLULAS ENDOTELIALES HUMANAS: UNA 
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Introducción: Pacientes con ERC tienen multitud de toxinas urémicas en sangre circulante. Una de 
las más importantes y caracterizadas es el p-cresol. Por otra parte, el endotelio vascular tiene una 
función principal en el mantenimiento de la fisiología vascular. Si bien es cierto que existen multitud 
de estudios que hacen referencia al daño que este causa a las células endoteliales humanas, el cam-
bio en el perfil de expresión proteica global no está totalmente dilucidado.
Materiales y métodos: Se utilizó un cultivo primario de HUVEC (células humanas endoteliales) a pases 
no avanzados (pase 5) las cuales estuvieron en contacto con p-cresol durante 24 h, a una concentración 
final de 100 ug/ml. Posteriormente se obtuvieron sus proteínas solubles citoplasmáticas y se separaron 
mediante electroforesis bidimensional (2D-PAGE) para obtener el proteoma en estas características. 
Las proteínas que tenían cambios cualitativos y significativamente cuantitativos fueron identificadas 
mediante MALDI-TOF/TOF. Se agruparon las proteínas identificadas por función fisiológica, según la 
base de datos UniprotKB.
Resultados: Se identificaron 47 proteínas totales, de las cuales 14 estaban diferencialmente expre-
sadas en el tratamiento con p-cresol respecto al control. De estas, 7 están solamente presentes en 
p-cresol, mientras que las otras 7 comparten expresión junto con células control, aunque tienen ma-
yor expresión en p-cresol. El resto de proteínas están presentes o con mayor expresión en el control. 
Las proteínas diferencialmente expresadas en p-cresol, se engloban en proteínas de choque térmico, 
proteínas mitocondriales, citoesqueleto, ciclo de Krebs y glicólisis.
Conclusión: El p-cresol promueve en HUVEC la inducción de proteínas relacionadas con el estrés, 
alteración en procesos básicos, integridad del citoesqueleto, que podría explicar la mala función de 
estas al ser agredidas por el p-cresol, así como la pérdida en la integridad del endotelio. La expresión-
represión de estas proteínas podría servir como guía para evaluar el daño del endotelio vascular en 
pacientes con ERC.
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Introducción: La ERC se acompaña de cambios en la estructura de proteínas cuyo papel está aún 
por determinar. Las proteínas oxidadas favorecen la progresión de varias patologías y complicaciones 
cardiovasculares asociadas a las ERC. El objetivo de este trabajo ha sido Si la progresión de la ERC 
se asocia con la presencia de proteínas plasmáticas oxidadas, y el posible papel que estas proteínas 
oxidadas pueden jugar en la disfunción y el daño endotelial que caracteriza a los enfermos con ERC
Métodos: Se seleccionó una muestra lo más homogénea posible de 18 pacientes no 
ancianos (< 60 años) ERC 2-5, excluimos pacientes con GN o vasculitis o con comorbilidad 
inflamatoria o tumoral. Se midieron in vivo niveles de proteínas plasmáticas oxidadas (ELISA) 
y n.º de micropartículas (MP) mediante citometría de flujo. Para estudios in vitro, se oxidó ex 
vivo albúmina humana y se utilizaron como modelo células endoteliales (línea HUVEC) incubadas 
24 h, con proteína normal y oxidada (0,2 mg/ml). Posteriormente se cuantificaron parámetros 
de disfunción endotelial como regeneración de herida, apoptosis, estrés oxidativo, n.º de MP, 
fenómenos de senescencia inducida y proliferación celular.
Resultados: Pacientes con ERC tienen un nivel mayor de proteínas-oxidadas que sujetos 
control (0,94 ± 0,5 ng/ml vs 3,61 ± 1,41 ng/ml, p = 0,0028). Se observa más MP en los 
pacientes con mayor cantidad de proteínas-oxidadas (6 ± 2 MP/µl vs 96 ± 40 MP/µl, p = 
0,020) (figura). Los estudios preliminares in vitro que están desarrollándose en la actualidad, 
sugieren que toxinas urémicas y/o suero urémico inducen oxidación de proteínas, y que 
estas, generan daño endotelial.
Conclusión: Los datos obtenidos apoyan la utilidad de la determinación de proteínas plasmáticas 
oxidadas como un indicador biológico que refleja el grado de enfermedad renal, que podrían 
inducir, al menos parcialmente, el daño endotelial y la enfermedad vascular que caracteriza a los 
enfermos con ERC.
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Introducción: Tacrolimus es uno de los inmunosupresores más utilizados en el trasplante re-
nal. Es metabolizado por el citocromo P450, especialmente por la isoforma CYP3A4/5, cuya 
expresión varía según el tipo de polimorfismo (SNP) de sus genes. Se ha descrito una interac-
ción entre el omeprazol, y el tacrolimus en pacientes con genotipo A/A en el rs4244285 de 
CYP2C19 (CYP2C19*2/*2), conllevando a una elevación en las concentraciones sanguíneas 
de tacrolimus. Un estudio retrospectivo reciente llevado a cabo en pacientes trasplantados 
renales en tratamiento con tacrolimus y omeprazol ha descrito una mayor estancia hospita-
laria postrasplante para los portadores de CYP2C19*2/*2.
Objetivos: Determinar la influencia de la variante CYP2C19*2 en la incidencia de retraso en 
la función de injerto (RFI) por necrosis tubular aguda (RTA) en receptores de trasplante renal 
tratados con tacrolimus y omeprazol. Y evaluar las potenciales implicaciones económicas del 
uso de este test genético.
Métodos: Se incluyeron 74 pacientes entre marzo de 2008 – diciembre de 2009. La mues-
tra se dividió dos grupos, G1: portadores de la variante CYP2C19*2/*2 (metabolizadores 
pobres) (n = 4) y G2: no portadores de esta variante (CYP2C19*1/*1 o *1/*2, metaboliza-
dores extensivos o intermedios). La asociación entre el genotipo y las variables estudiadas 
se evaluó mediante la prueba χ2 y la prueba exacta de Fischer. Los costes médicos directos 
e indirectos durante la estancia hospitalaria se estimaron y los contrastaron con los costes 
del test genético.
Resultados: Se encontró una incidencia de RFI por NTA del 75,0 % en el G1 frente al 
7,1 % (p = 0,003; RR: 10,5, IC 95 %: 3,8-29,2). El coste de implementación del test 
genético fue de 11.100 € y cada paciente que presentó esta complicación requirió un 
gasto extra de 16.794 € ± 8.140 €. Si asumimos que existen medicamentos no más 
caros alternativos a omeprazol y que la identificación a priori de los pacientes en riesgo 
podría haber evitado los casos de RFI-NTA, podríamos potencialmente haber evitado 
gastos de entre 14.862 a 63.702 €.
Conclusiones: La presencia de la variante CYP2C19*2/*2 se asoció con mayor tasa de 
RFI por NTA en pacientes trasplantados renales que llevaron tacrolimus y omeprazol en 
los primeros días postrasplante. La implementación de este test genético podría reducir 
la ocurrencia de estas complicaciones y de esta forma tener un impacto económico sig-
nificativo. La realización de ensayos clínicos es necesaria para confirmar estos hallazgos.

Genética y biología molecular

n Figura. n Tabla. Proteínas únicamente expresadas en P-Cresol

4602 19 53,6/5,87 44,4/9,44 GTP-binding protein 5 Q9H4K7 Sólo P-CRESOL

9402 46 36,8/8,2 36202,4/8,26 Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase P04406

Solo  
PC-CRESOL

9404 47 40,9/9,3 36202,4/8,26 Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase P04406

Solo  
PC-CRESOL

9601 48 49,7/8,4 38950,3/5,19 cDNA FLJ55253, highly similar to 
Actin, cytoplasmic 1 B4DW52

Solo  
PC-CRESOL

9602 49 50,1/8,6 44973,2/8,3 Phosphoglycerate kinase 1 
P00558

Solo  
PC-CRESOL

4703 20 58,43/5,83 53,6/5,06
Vimentin

P08670 (isoforma  
superexpresada en P-Cre)

Solo  
PC-CRESOL

6601 27 50,5/6,53 Solo  
PC-CRESOL
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Introducción: La proteína Gla de la matriz (MGP) juega un papel importante en la minera-
lización ósea y vascular. Algunos de sus polimorfismos se han asociado con alteraciones de 
la matriz ósea y con calcificación vascular y podrían ser utilizados como marcador precoz de 
las mismas. El presente trabajo estudió la asociación entre tres polimorfismos funcionales 
del gen MGP, niveles plasmáticos de la proteína y función renal, con objeto de valorar su 
posible uso como marcador precoz de enfermedad renal crónica (ERC).
Material y métodos: A partir de la población recogida por el Proyecto NEFRONA se selec-
cionaron 220 individuos. NEFRONA es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, 
diseñado para evaluar la carga aterosclerótica subclínica de pacientes con ERC en España 
e incluye individuos entre 18 y 75 años de 81 centros, de todos los estadios de ERC y con-
troles sanos. Se obtuvieron las muestras de ADN y plasma depositadas en el Biobanco de 
RedinRen para determinar los genotipos de los polimorfismos -138T > C (rs1800802) -7G > 
A (rs1800801) y Thr83Ala (rs4236) de la MGP en la plataforma de genotipado Sequenom 
del CEGEN en Santiago de Compostela y los niveles de la proteína mediante ELISA.
Resultados: Se observó que los niveles de MGP en plasma presentaron una correlación in-
versa con los valores de filtrado glomerular en los enfermos renales (r = -0,525; p < 0,0001). 
Agrupando los pacientes en distintos estadios de ERC, los niveles de MGP se incrementaban 
según avanzaba el estadio de enfermedad renal (ERC 2-3 = 5,3 ± 2,7 nM; ERC 4-5 = 8,7 
± 5,0 nM; ERC 5D = 30,7 ± 21,5 nM) (ANOVA p < 0,0001). Además, los niveles de MGP 
fueron mayores en los individuos con genotipos homocigotos para el alelo poco frecuente 
de los polimorfismos -138T > C (p = 0,004) y -7G > A (p = 0,01) de MGP. Sin embargo, no 
se encontró asociación entre dichos polimorfismos y el estadio de ERC o el filtrado glome-
rular. En cuanto al polimorfismo Thr83Ala no se observaron diferencias significativas en los 
niveles plasmáticos de MGP en ninguno de los genotipos.
Conclusión: En la población NEFRONA se observó un incremento progresivo en los niveles 
plasmáticos de MGP en relación con el descenso de función renal. Estas elevaciones fueron 
superiores en determinados genotipos de dos polimorfismos de MGP (-138T > C y -7G > 
A). Sin embargo, estos dos genotipos no guardaron relación con el estadio de ERC, por lo 
que no podrían utilizarse como marcadores precoces de la enfermedad.




