
Los pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente en 

hemodiálisis, muestran un perfil inmunitario diferenciado.

conclusiones

Los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo

aquellos en hemodiálisis (HD), presentaron una alteración de

sus poblaciones linfocitarias y un aumento de la molécula

coestimuladora B7,2 (CD86). Además, los pacientes HD

tuvieron un incremento de monocitos senescentes y una

mayor expresión de la molécula de adhesión ICAM-1 (CD54).

Los pacientes ERC mostraron un claro perfil inmunitario

diferente a los sujetos sanos, sobre todo aquellos que se

encontraban en HD.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha relacionado con un

envejecimiento prematuro que cursa con alteraciones inmunitarias,

lo que les hace más susceptibles a infecciones, y aparición de

células senescentes, como es el aumento de monocitos con

características senescentes denominados intermedios y no

clásicos.

El objetivo del presente trabajo fue determinar si los

pacientes con ERC en sus diferentes fases presentan un

perfil inmunitario con características diferenciales
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resultados

LINFOCITOS

PERFIL INMUNITARIO

Figura 1. Caracterización de las poblaciones

linfocitarias. Los pacientes en diál isis presentaron

una alteración en sus poblaciones de linfocitos T,

sobre todo aquellos en hemodiál isis (HD), que

vieron alterado su cociente T

colaboradores/citotóxicos (CD4/CD8). Además, los

pacientes presentaron un descenso de linfocitos B

y células natural ki l ler .

Abrev iaturas : ERCA, enfermedad renal c rón ica avanzada ; DP ,

d iá l i s i s per i toneal ; Tx , t rasp lante renal .

S ign i f i cac i ón : *p≤0 .05 , **p≤0 .01 , ***p≤0 .001 vs HS ; #p≤0 .05 ,

##p≤0 .01 , ###p≤0 .001 vs ERCA ; $p≤0 .05 , $$p≤0 .01 , $$$p≤0 .001

vs HD; &&p≤0 .01 vs DP .

Figura 2. Caracterización de las

subpoblaciones de monocitos.

Los pacientes en hemodiál is is (HD)

vieron incrementada su proporción

de monocitos intermedios y no

clásicos, así como una mayor

expresión de la molécula de

adhesión CD54 (ICAM-1). En

cambio, la expresión de la molécula

coestimuladora CD86 (B7.2) estuvo

incrementada en todos los

pacientes.

Abrev iaturas : ERCA, enfermedad renal

c rón ica avanzada ; DP , d iá l is is per i toneal ;

Tx , t rasp lante renal .

S ign i f i cac i ón : *p≤0 .05 , **p≤0 .01 , ***p≤0 .001

vs HS ; #p≤0 .05 , ###p≤0 .001 vs ERCA ;

$$p≤0 .01 , $$$p≤0 .001 vs HD.

MONOCITOS

Figura 3. Perfil inmunitario. Distribución y puntuación de las distintas variables en los componentes del anál is is de

componentes principales (A). El análisis dio como resultado tres componentes, que explicaban un 72% de la varianza

(33% componente 1, 22% componente 2, 17% componente 3), con un una medida de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación

del muestreo de 0,593, y una significación para la prueba de esfericidad de Bartlett p=0,000. La representación de los

pacientes según su puntuación en los componentes (B) mostraron como los pacientes tenían un perfi l inmunitario

diferenciado comparado con los sujetos sanos (SN), siendo los pacientes en hemodiál is is (HD) los que presentaron el

per fi l inmunitario más diferenciado con respecto al resto de pacientes.

Abreviaturas : ERCA, enfermedad renal crónica avanzada; DP, diál is is peritoneal ; Tx, trasplante renal .

MÉTODOS

Pacientes del Servicio de Nefrología Hospital 12 de Octubre

Sujetos 

sanos
Paciente con enfermedad renal crónica 

Enfermedad renal 

crónica avanzada 

(ERCA)

Hemodiálisis 

(HD)

Diálisis 

peritoneal 

(DP)

Trasplante 

renal (Tx)

Muestras de sangre periférica

Fenotipado monocitos, 

(FITC CD16, PE CD54. PE CD86, 

TRICOLOR CD14)  en citómetro 

FACScalibur
•Clásicos: CD14++CD16-

• Intermedios: CD14++CD16+

•NO clásicos: CD14+CD16-

•CD54/ICAM-1: adhesión al endotelio

•CD86/B7.2: co-estimulador TCR

Fenotipado linfocitos,

kit BD Multitest 6-color en el 

citómetro FACSCanto II

• Linfocitos T: CD3+

• Linfocitos T helper: CD3+CD4+

• Linfocitos T citotóxicos: CD3+CD8+

• Linfocitos B: CD3-CD19+

•Células natural killer: CD56+CD16+CD3-

Diferencias entre los distintos 

grupos de pacientes

Análisis no paramétrico de muestras

independientes: Kruskall-Wallis

Perfil inmunitario

Para observar más fácilmente las diferencias

entre los grupos de pacientes en la función

inmunitaria se realizó un análisis de

componentes principales. Se consideraron

aquellos componentes con un autovalor

mayor a 1.
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Análisis estadístico de la base de datos

mailto:nceprian@ucm.es
mailto:emoralesr@senefro.org
mailto:julcar01@ucm.es

