
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE MICROBIOLOGIA 

Función biológica, patología y aplicaciones 

de la eritropoyetina 

Trabajo final de graduación para optar 

por el título de Licenciatura en Microbiología 

y Química Clínica 

CRISTIAN CARVAJAL VILLALOBOS 

973841 

Profesor tutor: Dr. Walter Rodríguez Romero 

Profesores lectores: 

Dr. Mario C haves Villalobos 

Dra. Melissa Carazo 

1 Semestre, 2005 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE DOCENCIA 

FACULTAD DE MICROBIOLOG~ 
CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 

Acta de presentación de Requisito Final de Graduación 

Sesión del Tribunal Examinador celebrada el once de julio del año 2005, con el objeto de 
recibir el informe oral del estudiante CRISTIAN ALONSO CARVAJAL VILLALOBOS, 
carné 973841, quien se acoge al Reglamento de Trabajos Finales de Graduación bajo la 
modalidad de PRACTICA DE GRADUACIÓN, para optar por el grado académico de 
LICENCIADO EN MICROBIOLOG~ Y QU~MICA CLÍNICA y el título profesional de 
DOCTOR EN MICROBIOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA. 

Están presentes los siguientes miembros del tribunal: 

Dr. Manuel Jiménez Díaz PRESIDENTE 
Dra. Mariai~ela Vargas Umaña 
Dr. Walter Rodríguez Romero 
Dra. Melissa Carazo Gutiérrez 
Dr. Mario Chaves Villalobos 

ARTICULO 1 

El presidente informa que el expediente de CRISTIAN ALONSO CARVAJAL 
VILLALOBOS, contiene todos los documentos de rigor, incluyendo el recibo de pago de los 
derechos de graduación. Declara que el postulante cumplió con todos los demás requisitos 
del plan de estudios correspondientes, y por lo tanto, se solicita que proceda a hacer la 
exposición. 

ARTICULO 2 

El posi;ulante CRISTIAN ALONSO CARVAJAL VILLALOBOS, hace la exposición oral de 
su trabajo de graduación titulo "Función biológica, patología y determinación de la 
eritropoyetina." 

ARTICULO 3 

Terminada la disertación, los miembros del Tribunal Examinador interrogan al Postulante 
durante el tiempo reglamentario y, una vez concluido el interrogatorio, el Tribunal se retira 
a deliberar. 



ARTICULO 4 

El tribunal considera el trabajo final de graduación satisfactorio y le confiere la calificación 
de: 9,0 /q ~ P P C  o m o  .@d.) 

ARTICULO 5 

El presidente del Tribunal comunica a l  Postulante el resultado de la  deliberación y lo 
declara acreedor al grado de Licenciado en Microbiología y Química Clínica y al título 
profesional de Doctor en-Microbiología y Química Clínica. 

Se le indica la obligación de presentarse al acto público de juramentación al que será 
oportunamente convocado. Se da lectura al acta que firman los Miembros del Tribunal 
Examinador y a l  Postulante, a las / / :O0 horas. 

/ ~ r .  Walter Rodríguez Romero 

- - ~ ~ -  

Cristian ~ l o n s 6  Carvajal Villalobos 
Postulante 



Sección Página 

............................................................. Objetivos del trabajo escrito 3 
Metodología ..................................................................................... 4 
Introducción ..................................................................................... 5 

. Capítulo1 Características de la eritropoyetina ................................ 7 
1.1 Estructura molecular de la eritropoyetina ................................. 7 
1.2 Periodo embrionario .................................................................. 9 
1.3GendelaEpo .......................................................................... 10 
1.4 Síntesis de la hormona ............................................................... 1 1  
1.5 Receptor de la glicoproteína ...................................................... 15 
1.6 Interacción con precursores eritroides ...................................... 16 

............................................................ 1.7 Transducción de señales 17 
.............................. 1.8 Interacción con tejidos no hematopoyéticos 20 

...................................................... 1.9 Sistema renina-angiotensina 24 
............................. Capítulo 2 . Aplicaciones terapéuticas de la Epo 25 

2.1 La eritropoyetina recombinante ................................................. 25 
........................................................... 2.2 Administración de la Epo 26 

2.3 Insuficiencia renal crónica ........................................................ 28 
......................................................................................... 2.4 Cáncer 30 

................................................................................ 2.5 Cardiopatías 32 
2.6 Pacientesprematuros ................................................................. 32 
2.7 Unidad de cuidados intensivos ................................................... 34 
2.8 Accidente vascular cerebral ........................................................ 34 

.......................................................................... 2.9 Anemia aplásica 35 
2.10 Diabetes mellitus ................................................................... 35 

.......................................................................... 2.1 1 Terapia génica 36 
2.12 Doping y la Epo ................................................................... 37 
Capítulo 3 . Determinación en el laboratorio clínico ........................ 39 
3.1 Toma de la muestra .................................................................... 39 

........................................................................ 3.2 Técnicas clásicas 40 
................................................................. 3.3 Avances tecnológicos 41 

3.4 Técnicas industriales de la Epo .................................................. 45 
Conclusiones ................................................................................ 47 
Bibliografía ..................................................................................... 49 



Obietivo general 

Realizar una revisión bibliográfica sobre la función biológica, patologia y avances en la 

terapdutica de la eritropoyetina. 

Obietivos específicos 

*:* Describir la fisiología de la eritropoyetina en la hemopoyesis. 

*3 Describir la interacción de esta hormona con su respectivo receptor en los 

diversos tejidos. 

*:* Describir las diversas patologías en la cuales se involucra la eritropoyetina. 

*:* Desarrollar el tema de las técnicas de laboratorio para la determinación de 

dicho factor estimulante eritropoyético. 

*:* Establecer la importancia de la eritropoyetina en el deporte. 



Metodología 

Se realizó un revisión de 69 fuentes bibliográficas relacionadas con los objetivos 

establecidos, de manera que se desarrollan los aspectos más importantes en torno a la 

eritropoyetina y su importancia a nivel médico. 



Introducción 

La sangre que compone el sistema circulatorio de nuestro cuerpo está integrado por 

millones de glóbulos rojos. Estas células son producidas en la médula ósea de los 

huesos largos de nuestro cuerpo. Dicha producción está determinada por una serie de 

factores estimulantes, dentro de los cuales se encuentra la eritropoyetina (1). 

La eritropoyetina es un regulador de la producción de eritrocitos y su función es la de 

estimular la proliferación y diferenciación de los progenitores eritroides, en especial, la 

unidad formadora de brotes - eritroide ( UFB-E ) y la unidad formadora de colonias 

eritroide ( UFC-E ). Esta glicoproteína es sintetizada principalmente en el riñón y su 

producción es estimulada ante una disminución en los niveles de oxígeno sanguíneo. El 

resultado de su acción es el aumento en el número de eritrocitos que salen a sangre 

periférica y son capaces de transportar oxígeno a los tejidos de nuestro organismo (2). 

El 85% de la eritropoyetina circulante es sintetizada en el riñón, en tanto que, el 15% 

restante se da en el hígado. Actualmente se conoce que existen otros órganos no 

hematopoyéticos donde podemos encontrar la hormona, dentro de los cuales están las 

glándulas salivales, el bazo, la placenta, el útero; aunque no se ha podido demostrar la 

síntesis de la misma en estos órganos (23). 

Además de estimular la eritropoyesis, la eritropoyetina es capaz de estimular una serie 

de eventos a nivel intracelular que conllevan efectos sobre el funcionamiento normal de 

la misma y la supervivencia que esta tenga ante diversas condiciones fisiológicas. Es 

decir, esta hormona es capaz de afectar la actividad normal de los diversos órganos del 

cuerpo, por lo que ha sido objeto de estudio en muchos centros de investigación a nivel 

mundial (4). 

Uno de los frutos que ha dado la ingeniería genética se produjo a mitad de los aÍios 

ochenta, que consistió en la capacidad de producir una eritropoyetina recombinante. 

Esta glicoproteína ha sido utilizada como una herramienta de gran importancia en el 

tratamiento de múltiples enfermedades que afectan al hombre; dentro de estos 

padecimientos podemos citar la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardiaca, el 



cáncer y otras condiciones fisiopatológicas en las cuales resulta importante el uso de 

esta hormona para mejorar la condición fisica de los pacientes (4). 

Ante la importancia que tiene esta molécula en nuestro organismo, se hace necesario 

establecer pautas para detectar su presencia en sangre. Históricamente se ha 

determinado indirectamente la acción de la hormona a través del hematocrito; de 

manera que una elevación persistente del mismo en un periodo corto de tiempo es 

reflejo de una potencial elevación en la síntesis de la misma en el riíión o de la 

administración de la hormona como tratamiento (4). Con el pasar de lo aíios se han 

desarrollado técnicas de laboratorio capaces de detectar directamente la eritropoyetina 

en diversos fluidos biológicos como sangre y orina. Dentro de los ensayos para 

determinar esta hormona se pueden citar la espectroscopia de masas, el 

isoelectroenfoque, la cromatografía líquida de alta resolución y los inmunoensayos 

enzimáticos (3,4). 

La utilidad de la terapéutica con la eritropoyetina no se restringe exclusivamente a 

tratamiento de males físicos sino que se ha podido encontrar su utilidad en otras áreas 

del quehacer humano, como es el deporte. En las prácticas deportivas esta hormona es 

utilizada para aumentar los glóbulos rojos en sangre, lo que aumenta el transporte de 

oxígeno y eleva la eficiencia del deportista en la práctica del mismo (3). 



Capítulo uno 
Caracterización de la eritro~ovetina 

Es reconocido por todos que Paul Bert -asistente de Claude Bernard- es el pionero de la 

medicine de aviación; siendo el primero en reconocer un incremento en el número de 

glóbulos rojos al disminuir la presión barométrica (POz baja), esto lo estudió en 

animales que vivían a gran altitud. Posteriormente Viault reconoció que la exposición a 

gran alturas durante tres semanas eleva el número de hematíes. Paul Carnot y su 

asistente Mille Deflandre fueron los primeros en proponer una regulación hormonal de 

la hematopoyesis por una "hematopoyetina"(5). 

De manera que muchos investigadores habían realizado estudios relacionados con la 

PO2 y el hematocrito , hasta que en 1948, Bonsdorff y Jalavisto denominaron como 

eritropoyetina al mediador humoral de los experimentos con animales realizados por 

Ruhenstroth, Bauer y Reissmann (5). 

1.1 Estructura molecular de la eritropoyetina 

La eritropoyetina ( Epo ) es una glicoproteína acídica de un peso molecular aproximado 

de 34.000 Daltons ( 34 kDa ), la cual es sintetizada en las células peritubulares en la 

nefrona. La molécula recién sintetizada está constituida por 193 aminoácidos (a.a.). Los 

primeros 27 aminoácidos conforman una región altamente hidrofóbica, los cuales se 

pierden durante el proceso de exocitosis de la hormona, lo que lleva a producir una 

glicoproteína secretada de 166 a.a (6). Además, posee dos enlaces disulfuro, el primero 

se encuentra en la posición Cys7-Cys 16 1 y el segundo se encuentra en Cys29-Cys33(7). 





1.2 La eritro~oyetina en el ~eriodo embrionario 

La eritropoyetina ( Epo ) aparece inicialmente en el saco vitelino alrededor de los 14 

días de gestación, y su actividad da como resultado la producción de eritrocitos muy 

grandes (macrociticos) nucleados. La eritropoyesis fetal típica se inicia primeramente en 

el hígado y luego en el bazo, entre las 6 y 8 semanas de gestación. Excluyendo lo que 

ocurre en el saco vitelino, la producción de eritrocitos en el feto está principalmente 

bajo control de esta hormona, fundamentalmente durante la segunda mitad de la 

gestación (6). 

La concentración de esta glicoproteína aumenta gradualmente durante el tercer trimestre 

bajo un desarrollo aparentemente regulado. Este incremento es coincidente con el 

aumento del hematocri to requerido para cubrir demandas crecientes de oxígeno del feto 

en desarrollo, en un ambiente intrauterino, ya de hecho relativamente hipoxémico (6). 

En los primeros años de vida la eritropoyetina se sintetiza en el hígado y luego en el 

riñón. Se ha sugerido que la circulación fetal puede influir en cuanto al sitio de 

producción de dicha glicoproteína.. En el feto, la sangre oxigenada de la placenta 

llega a través de la vena umbilical y pasa en gran parte por el conducto venoso al 

interior del corazón, y de ahí al hígado. Este diseño biológico hace que el hígado quede 

en un ambiente relativamente hipoxémico, permitiendo que el sensor de oxígeno 

hepático influya en la producción de la hormona(2,5). En la última parte del tercer 

trimestre, el conducto venoso comienza a estrecharse, enviando cantidades crecientes de 

sangre oxigenada al hígado, de lo que se concluyó que la constricción del Conducto 

Venoso se correlaciona cronológicamente con el cambio de sitio de la producción de 

eritropoyetina; de hepática a renal(7). 

Posteriormente al nacimiento, cesa el flujo sanguíneo placentario, por lo que se cierra el 

conducto venoso, cambiando el riego sanguíneo del hígado, contando entonces 

únicamente con la arteria hepática y la vena porta (7). 



El gen de esta glicoproteina hematopoyética se localiza en el cromosoma 7, 

específicamente en la región q22 ( brazo largo ). Este se caracteriza por tener una copia 

individual en un fragmento de ADN de 5.4kb que contiene cuatro intrones y cinco 

exones, los cuales sintetizan un polipéptido de 193 aminoácidos. El gen incluye un 

péptido seiial con 27 residuos de aminoticidos que se separa durante la secreción de esta 

hormona y se obtiene la molécula ya madura (8). 

Existen tres regiones no codificantes en este gen, las cuales son muy conservadas tanto 

en el hombre como en el ratón, lo que se sugiere que dichas regiones contengan 

elementos regulatorios del ADN (8,9). 

El gen de la eritropoyetina endógena se caracteriza por tener una arginina ausente en el 

C-terminal, lo cual se ha fundamentado hipotéticamente en una modificación post- 

traduccional por una carboxipeptidasa (10). 

La expresión del gen de esta hormona está regulado por un  complejo transcripcional 

heterodimérico, que se encuentra bajo la influencia del factor-l inducible por hipoxia 

(HIF-1); este último con un peso molecular de 120kDa. Bajo condiciones normales el 

HIF- I es hidroxilado post-traduccionalmente en los residuos de prolina 402 y 564; pero 

bajos condiciones de hipoxia el HIF-1 no es posible que sea degradado por los 

proteosomas y por ende se acumula intracelularmente (8,lO). 

Se ha observado que es muy importante en la activación del gen de la eritropoyetina el 

sistema SWIISNF. Dentro de este complejo se encuentra el Brama (Brm) y el 

Brama& WI2 relacionado con el gen I(Brg-1). Estos son subunidades de dicho sistema, 

que se caracterizan por ser ATPasa dependientes . Es interesante considerar que el Brg- 

1 y el Brm presentan gran homología entre ellos, a pesar de que en actúan en vías 

celulares distintas. Estas subunidades interactúan con diferentes promotores y factores 

en la proliferación y diferenciación celular (11). 



Actualmente el gen del receptor de la Epo es sujeto de estudios, ya que se han 

comprobado mutaciones en la secuencia del mismo que provocan defectos en el 

funcionamiento normal de la hormona. Estos estudios se han realizado principalmente 

en patologías como la policitemia vera, síndromes mielodisplásicos y la eritroleucemia 

(12,13). 

1.4 Síntesis renal de la eritropoyetina 

La eritropoyetina se sintetiza en las células peritubulares del intersticio renal y ante 

condiciones de hipoxia aumenta la forinación de la misma. La disminución de los 

niveles de oxígeno en sangre son detectados por moléculas conocidas como "sensores" 

de oxígeno, locali7ados en la superficie celiilar de la nefrona (6). 

Idos iiiecanisiiios específicos de la acción del "sensor" de oxígeno se conocen de un 

modo incoinpleto pero se ha sugerido que dicha molécula es una proteína, cuya 

estructura molecular contiene un grupo prostético de tipo hem (como la hemoglobina); 

el cual tiene la fiinción de detectar los cambios en losa niveles sanguíneos de oxígeno, a 

los cuales están expuestas las células productoras de la eritropoyetina (6). 

Al coinparar la sensibilidad de los "sensores" de oxígeno en el riñón y el hígado, se 

consideran más sensibles a la hipoxia los primeros, lo que hace que el ambiente renal 

sea el responsable de la mayoría de la síntesis de la eritropoyetina (14). 

L,a molécula más importante en el sistema de regulación de la síntesis de esta hormona 

es el factor inducible por hipoxia ( HIF-1 ). Este factor se encarga se estimular o inhibir 

la producción de esta glicoproteína, de manera que influye notablemente en los 

niveles que esta alcance, de acuerdo a las diversas situaciones fisiológicas a que esté 

sometido el organismo (15). 

E:l I-1117-1 está compuesto por dos subunidades (alfa y beta ), las cuales interactúan entre 

sí de acuerdo a los niveles de oxígeno a nivel renal ( Ver figura 3 ). La subunidad HIF- 1 

estcí regulada por la hipoxia y esta es la que influye en forma notable en el proceso de 

activación del gen de la eritropoyctina y la estabilidad proteica del proceso ya 

mencionado ( Ver figura 2)(10). 

1 1  





No sólo el HIF-1 influye en el proceso de activación del gen de la eritropoyetina sino 

que este proceso está determinado por un conjunto de factores que regulan la expresión 

del mismo. Dentro de estos factores se encuentran una serie de complejos 

multiproteicos, proteínas co-activadoras y otras mol~culas citoplasmáticas que se 

encargan de la integración de señales, la especificidad y el control requerido para 

regular la expresión del gen de la eritropoyetina (14). 

Dentro de los diversos factores que interactúan con el HIF-1 se encuentra la proteína 

coactivadora p300. Esta molécula se encarga de interactuar con el HIF-1 para promover 

la transcripción de la eritropoyetina y del VEGF. El sitio de unión al HIF-1 con esta 

proteína es la región que se une al factor nuclear, la cual posee gran afinidad por la 

p300: además de formar complejos mutiproteicos inducidos por la condición de hipoxia 

( Ver figura 4 )(14). 

I3ajo condiciones de nonnoxia, el HIF- l es hidroxilado en dos residuos de prolina 

específico por iin dominio de prolil-hidroxilasa, el cual contiene enzimas y una 

asparagina en posición 803 que inhibe el 1-IIF- l .  La hidroxilación de la Asn803 previene 

que la proteína p300 se una al C-terminal del IlIF-1, lo cual lleva a una disminución en 

la actividad trdnscripsional. Tanto las I'SD y el FIH-1 requieren de =2. Al formarse una 

hidroxiprolina en el HIF-l. esta es reconocida por la proteína de Hippel-Lindau( pVHL) 

Esta última ubiquitiniza el HI1:- I y genera la degradación del mismo por los 

proteosomas (S). 

En condiciones de hipoxia el I-IIF-l no es degradado y se forma un dímero entre el HIF- 

1 y el elemento de respuesta a hipoxia, lo que lleva a la activación de factores del gen de 

la eritropoyetina (66 ). Los elementos de respuesta a hipoxia son determinantes en la 

activación del gen y podemos encontrarlos a nivel renal y hepático. EL HRE renal es 

diferente al HRE hepático y su activación es mayor a nivel del riñón (5) 

Los factores que activan el gen actúan sobre la región 3' del mismos, donde se 

encuentra un promotor de respliesta a la hipoxia. Dicho promotor está constituido por 

120 pares de bases y se caracteriza por ser un sitio de poliadenilización (5). 



El promotor de respuesta a la hipoxia posee tres regiones constitutivas. La primera 

región comprende un sitio de unión al HIF-1, la cual se localiza en el extremo5', donde 

encontramos una secuencia CACGTGCT. La segunda es necesaria para la activación del 

gen de la eritropoyetina. La función de la tercera región es constituir un sitio de unión al 

factor- 4 nuclear del hepatocito(5). 

En condiciones de hipoxia la cantidad de ARN mensajero de la eritropoyetina se eleva 

en aproximadamente 50% y se estabilizan una serie proteinas de unión a este ácido 

nucleico. Si las condiciones de oxigeno son normales se produce una desestabilización 

de dichas proteinas y de la región rica en pirimidina en el extremo 3'del ARN (11). 

Dentro de los elementos moleculares que inhiben la síntesis de la eritropoyetina se 

encuentran las especie reactivas del oxigeno. Se han desarrollado estudios sobre este 

tema en los cuales se ha planteado que el peróxido de hidrógeno juega un papel 

preponderante en la inactivación del gen de la Epo a través de represores como el 

GATA-5. En conjunto, el equilibrio en la formación de radicales libres dentro de la 

células renal, la relación con el nivel de O2 y la actividad del "sensor" correspondiente, 

forman parte del desequilibrio o inhibición en la sintesis de eritropoyetina (11). 

Se debe acotar que en lo adultos el sistema de control de la eritropoyetina se basa en la 

retroalimentación negativa. Al aumentar los niveles de oxígeno por aumento del 

transporte de los glóbulos rojos, se detecta este aumento en riñón y disminuye la síntesis 

de la hormona circulante (14). 
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Figura 4. Actividad sensorial del oxígeno por parte del HIF y activación del gen de la 
eritropoyetina. Tomado de Am J Physiol Regul lntegr Comp Physiol(286) del 2004. 







Esta glicoproteína es un importante regulador de los progenitores BFU-E y CFU-E, pero 

no es el único factor de crecimiento en la eritropoyesis, ya que podemos citar a las 

prostaglandinas, PGE 1 y PGE2, PGI2 y ácido araquidónico, las interleucinas IL-3 e IL- 

9, el GM-CSF así como las hormonas sexuales, preferentemente los andrógenos (6). 

La acción de la eritropoyetina es principalmente en la CFU-E, ya que esta posee mayor 

cantidad de receptores para la glicoproteína que la UFB-E y la acción de esta lleva a un 

aumento en la supervivencia y maduración de dicho progenitores eritroides (15). 

No sólo existen receptores para la Epo en la médula ósea sino que podemos encontrarlos 

en órganos como la placenta. Estos pueden ser de alta o baja afinidad, dependiendo de 

las circunstancias clínicas, ya que en algunos casos pueden estar estimuladas todas las 

estirpes celulares sanguíneas y en otros casos sólo en algunas. Esta glicoproteína 

mantiene activo el pool de células progenitoras sanguíneas y estimula su diferenciación. 

Las células eritroides maduras no conservan receptores para la hormona por lo que éstas 

ya no pueden responder a la acción de la misma. La eritropoyetina es capaz de actuar 

sobre los eritroblastos en menor, produciendo su diferenciación (5). 

1.7 Transducción de señales en las células eritropoyéticas 

La hormona estimula la homodimerización de su receptor, lo cual está asociado con la 

protein-kinasa JAK2 que se autofosforila y después fosforila las ocho tirosinas presentes 

en la región citoplasmática del receptor. La transducción de sefiales da como resultado 

una activación de proteínas como la STATS, la cual posterior a esto se dirige al núcleo 

donde activa el gen transcripcional ( Ver figura 7 )(19). 

El STATS ya fosforilado se une a la tirosina 343 y 401 del dominio citoplasmático del 

receptor. Además se da una cascada de seiiales donde intervienen la fosfatidilinositol3- 

kinasa, la cual se une a la tirosina 479. Complementariamente en este proceso de 

fosforilación intervienen una serie de moléculas como el PLC-gamma, Vav, C-fpslfos, 

RasGap y el MAPK(820). 





Se ha demostrado que la eritropoyetina es capaz de inducir un aumento de los canales 

calcio-dependientes; en una concentración de 30 mmol/L. Esto se ha demostrado a nivel 

citoplasmático de los eritroblastos, donde la Epo es capaz de modular el calcio 

intracelular por activación de la fosfolipasa C-gamma ( PLC-gamma ). Además, esta 

glicoproteina es capaz de producir el mismo efecto en las neuronas, lo cual se ve 

reflejado con el aumento del óxido nitrico, producto de la activación de los canales de 

calcio voltaje dependientes (14). 

La intemalización del calcio producto de la acción de la eritropoyetina se da por la 

presencia de TRCPS en los precursores eritroides, los cuales son proteínas que 

funcionan como canales, que se expresan en células no excitables de mamíferos. Estos 

pueden ser activados por una disminución en los niveles de calcio o por un interacción 

tipo receptor-ligando (21). 

Los principales TRCPS son el TRPC2 y el TRPC6. Dentro de las funciones de dichos 

canales está la interacción con otras proteínas. Se ha comprobado que el TRCP2 no 

interactúan con otros TRCP excepto con el TRCP6. El TRCP;! influye sobre el flujo de 

calcio en mayor proporción que el segundo (6). El TCRP6 se ha encontrado no sólo en 

precursores eritroides sino también en neutrófilos; se considera que su papel está muy 

relacionado con la proliferación celular (21). 

Es importante mencionar que se ha demostrado que la eritropoyetina no sólo es capaz de 

aumentar el número de glóbulos rojos circulantes sino que estimula la síntesis de una 

serie de proteinas de membrana en el hematíe, dentro de las cuales se encuentran la 

banda-3 y co-transportador carboxilado de H+ . Estas macromoléculas tienen a su cargo 

el flujo del 5-1 0% y 80-90% del lactato en el eritrocito respectivamente. Lo anterior ha 

sido investigado con el fin de obtener evidencia que sugiera los beneficios para los 

pacientes (22). 



La eritropoyetina es producida en los rifiones y el hígado; pero el gen de esta hormona 

se ha encontrado en muchos otros tejidos como en el bazo, células neoplásicas, en el 

tracto genital femenino y en las células de Sertoli ( en ratas ) (23). 

* La eritropoyetina v las células endoteliales 

La eritropoyetina puede actuar como un factor de crecimiento del endotelio y puede ser 

co-mitogénico en presencia de otros factores. Su acción puede ser muy similar a la del 

VEGF debido a que es posible que ambos sean metabolizados por la vía de la tirosin 

kinasa (24). 

La eritropoyetina aumenta considerablemente la activación de las células endoteliales y 

la reactividad plaquetaria, lo que podría afectar adversamente a los pacientes con riesgo 

cardiovascular. No obstante esta propiedad podría ser aprovechada en pacientes con 

disfunción plaquetaria (18). 

Las células endoteliales maduras expresan receptores de la Epo y esta es capaz de 

inducir una respuesta pro-angiogénica en cultivos de dichas células. Se ha evidenciado 

que ante la presencia de dicha hormona se produce una movilización de células 

endoteliales y se da un aumento de la realasa endotelial-1, junto con un incremento del 

calcio intracelular, lo que confirma los eventos que desencadena la actividad de la 

misma (1 2 ). Estos estudios demuestran que la eritropoyetina no sólo está presente en el 

ambiente hematopoyético sino que una serie de tejidos no hematopoyéticos ( Ver figura 

9 ) ( 25). 









1.9 Im~ortancia del sistema renina-an~iotensina en la sintesis de la 

eritropoyetina 

El sistema renina- angiostensina-aldosterona y el eje productor de eritropoyetina son 

sistemas que pueden estimularse o frenarse en forma paralela, ya sea en situaciones de 

hipoperfusión renal, pacientes con transplante renal y en aquellos con hipertensión 

vasculorenal. Se ha demostrado en ratas que la administración de renina o angiotensina 

11 produce un aumento notable de la secreción renal y extrarrenal de la hormona (27). 

Los inhibidores del enzima de conversión de la angiostensina (IECAS) , los cuales son 

fármacos que impiden la producción de angiostensina 11 a partir de la angiostensina 1 

con eficacia antihipertensiva y efectos antiproteinúrico y antiproliferativo, actúan 

inhibiendo la eritropoyesis. Esto puede deberse a diferentes mecanismos; uno de los que 

más ha sido sugerido es aquel que sostiene que los IECAS mejoran el aporte de oxigeno 

a las células renales con una consecuente mejoría del flujo plasmático renal y esto 

inhibe la producción de la eritropoyetina. Este efecto inhibidor de la secreción de EPO 

por los IECAS puede estar relacionado con el IGF- 1 debido a la mayor correlación 

existente entre éste y el hematocrito (28). 

Los pacientes que reciben IECAS siempre tienen un descenso en el hematocrito y este 

es más notable en los pacientes con insuficiencia renal así como en aquellos 

hemodializados que no reciben Epo pero esto es despreciable para los pacientes con 

función renal normal. Se ha determinado que al retirar los IECAS, el hematocrito 

mejora(28). 



Capítulo dos 

Principales aplicaciones terapéuticas 
de la eritropoyetina 

En la actualidad la eritropoyetina es importante para contrarrestar la condición anémica 

que sufren una serie de pacientes como consecuencia del padecimiento de patologías de 

diversa índole. El objetivo de su uso incluye desde tratamiento para nifios pretérmino 

hasta pacientes que sufren enfermedades crónicas. Para su adecuada utilidad se deben 

utilizar métodos simples de monitoreo indirecto de la acción de la glicoproteína, de 

manera tal que se logre mejorar la condición del paciente y no causarle un perjuicio 

(4,6914). 

Además, la eritropoyetina recombinante es utilizada como dopaje, en contra de los 

reglamentos internacionales del deporte. La intención del deportista al usarla es mejorar 

la oxigenación de los tejidos y obtener mejores resultados en la competencia (34). 

2.1 La eritropoyetina recombinante (r-Epo) 

La eritropoyetina exógena es una glicoproteína semejante a la producida en el cuerpo 

humano, pero se han observado pequefias diferencias en el peso molecular, esto debido 

a ciertas discrepancias de los métodos utilizados para determinar la exógena de la 

endógena(29). 

En primera instancia ha sido producida en células ováricas de hamster chino ( CHO- 

cells) pero conforme a pasado el tiempo se ha mejorado la producción de la hormona 

hasta utilizar la tecnología del ADN recombinante, donde se utilizan cultivos celulares 

para la obtención de la misma (30) . 

Existen en el comercio una gran variedad de eritropoyetina recombinantes, tales como 

la Epo- alfa, la Epo-beta y la más reciente darbepoetin. La diferencia entre un tipo y otro 

se basa en el nivel de glicosilación que presentan, buscando con ello aumentar su vida 



media en el torrente sanguíneo, lo cual prolonga el efecto de la misma durante más 

tiempo y con ello disminuir las dosis aplicadas. Esto último se refleja claramente en la 

darbepoetin, la cual tiene una vida media cuatro veces mayor con otras eritropoyetinas 

recombinantes (31). 

Las principales diferencias estructurales de la r-Epo con respecto a la producida en el 

riAón se basa en cinco posiciones de su porción proteica, las cuales son: Ala30-Asn, 

His32-Thr, Pro87-Val, Trp88-Asn y Pro90-Thr. Otras modificaciones adicionales que 

se presenta en esta hormona son la presencia de oligosacáridos en los residuos 30 y 88, 

lo cual incrementa modifica su vida media en sangre. Además, esta glicoproteína 

exógena presenta cuatro potenciales sitios de glicosilación (Asn24, Asn38, Asn83 y 

Ser126), sobre los cuales actúan las glicotransferasas presentes en las células "CHO y 

aumenta el porcentaje de carbohidratos en la molécula. Estas modificaciones post- 

traduccionales hacen que sea más difícil detectar estas glicoproteínas por métodos como 

la espectroscopia de masas (32). 

La eritropoyetina exógena fue sintetizada por primera vez en el año de 1986 y desde 

entonces se le ha dado una gran variedad de usos terapéuticos. Las primeras 

experiencias clínicas con eritropoyetina recombinante humana (r-HuEpo) fueron 

realizadas en adultos con enfermedades renales en etapa terminal. En algunas de estas 

experiencias clínicas los pacientes se encontraban en tratamiento de hemodiálisis, y se 

les administró r-Epo intravenosa tres veces por semana, con una amplia gama de dosis, 

observándose incrementos en la masa de eritrocitos. El consecuente aumento de 

hematocrito disminuyó la necesidad de transfusiones en pacientes habitualmente 

dependientes de ellas (33). 

2.2 Vía de administración de la r-Epo 

En cuanto a la vía de administración de la EPO no existe consenso en el consejo de la 

vía de elección. Parece ser que la vía endovenosa alcanza unos picos en sangre que 

pueden desencadenar la neoangiogénesis ( efecto indeseable en los pacientes diabéticos 

con existencia de retinopatía) Si la administración es subcutánea la liberación es más 

lenta no alcanzándose picos, siendo la liberación más retardada (3435). 



Es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos a la hora de aplicar el tratamiento, como: 

*:* Las reacciones cutáneas locales o la atralgia presentes en un pequeño número de 

pacientes puede deberse al uso de albúmina humana en el preparado de epoetín alfa. 

*:* Pacientes con reservas disminuidas de hierro o deficiencia del mismo, deben recibir 

complementos por vía oral o inyección de hierro dextrán, de esta manera la epoetin 

alfa tendrá una respuesta predecible como la observada en pacientes con reservas 

adecuadas de hierro. 

*:* La inflamación también interfiere en el aporte de hierro. 

*:* Otros factores restrictivos: Presencia de aluminio, aumento de la hormona 

paratiroidea y la osteítis fibrosa. 

*:* La disminución de la eritropoyetina sérica (EPO) se incrementa como respuesta a 

los descensos de hemoglobina, de esta manera un aumento de la eritropoyética 

medular. La cantidad del RTFs también refleja la intensidad de la eritropoyesis y 

por lo tanto las concentraciones del RTFs y EPO podrían estar relacionados (36). 

En estudios recientes se ha observado que después del cese de un periodo prolongado 

de tratamiento con r-Epo, la actividad eritropoyética se ha normalizado- hasta alcanzar 

un hematocrito en nivel basal- hasta los 25 días posteriores a la finalización del mismo. 

Sin embargo, se ha observado que en algunos pacientes tratados con esta hormona al 

suspenderles las dosis el nivel de eritropoyesis ha decaído hasta llegar a la condición 

anémica, lo cual hace pensar que el efecto que produce la r-Epo en los pacientes está 

sujeto a múltiples factores que toman parte en el eritropoyesis (36). 

En algunas ocasiones se producen elevaciones anormales de la hormona durante el 

tratamiento, lo cual puede ser dilucidado por las tasas de producción de la hormona, el 

aclaración de la misma y su utilización en el organismo. La disminución de los 

indicadores hematológicos después del tratamiento se debe a un desequilibrio en los 

precursores eritroides que hace que disminuya el sTfRs, el cual es un indicador 

cuantitativo de la producción de eritroblastos (36). 



En algunas ocasiones el tratamiento con eritropoyetina produce aumentos transitorios en 

las plaquetas de aproximadamente un 15%. En pacientes con problemas renales el 

aumento puede ser de un 10 a 20% y en hepatitis crónica el incremento en el conteo de 

plaquetas puede llegar a superar estas cifras (37). 

Esta hormona renal no sólo es capaz de aumentar la actividad de precursores no 

eritroides como los megacariocitos sino que estimulan la actividad protrombótica en el 

organismo. Esto último no ha sido bien aclarado hasta el momento pero guarda estrecha 

relación con los efectos indirectos en el nivel de eritrocitos y en la flujo sanguíneo a 

nivel capilar (38). 

2.3 Insuficiencia renal crónica 

La insuficiencia renal crónica se caracteriza por un dafio a la integridad de la nefrona, 

afectando la funcional idad de las células peritubulares, donde es sintetizada la 

eritropoyetina (ver figura). Esta deficiencia en la síntesis de dicha hormona hace que 

estos pacientes presenten cuadros hematológicos que evolucionan a una anemia 

normocítica y normocrómica . En general la patogenia de la anemia en la insuficiencia 

renal crónica lleva a una inhibición de la eritropoyesis por déficit en la síntesis de la 

eritropoyetina (39) . 

En este tipo de nefropatías se ha visto un daíío estructural de la médula ósea con una 

deficiencia de hierro. Debido a dicho déficit, se produce una inhibición de la respuesta 

de la medula a altas concentraciones de eritropoyetina, vitaminas o minerales. Ademiis 

la inflamación producto de la patologia hace que moléculas como el TNF, IL-I e 

Interferón alfa y gamma supriman la proliferación de los precursores, la secreción de 

eritropoyetina y la liberación de hierro (39). 





En pacientes hemolizados se ha demostrado la utilización de dos tipos principales de 

eritropoyetina recombinante como son la Epo alfa y la beta. La vía de aplicación mas 

común en este tipo de pacientes es la subcutánea sin embargo, se ha visto que si se 

utiliza la vía intravenosa se requiere de un aumento en la dosis para lograr el mismo 

efecto que se logra por la vía subcutánea. Esto se puede explicar ya que el aclaramiento 

de la hormona es mayor por vía intravenosa que por la subcutánea. Es de esperar que en 

este tipo de pacientes la respuesta a la eritropoyetina sea variable ya que la capacidad 

renal ha sido modificada constantemente, lo que lleva a una disminución en la 

sensibilidad de los niveles de la eritropoyetina (28). 

Muchos pacientes con insuficiencia renal crónica pueden presentar isquemia por 

trastornos fisiopatol6gicos propios de la enfermedad y que llevan a tener un 50% de 

mortalidad de quienes lo presentan. El daÍio inicia en el túbulo contorneado proximal y 

secundariamente en el asa de Henle. Una ventaja de estos pacientes es que al utilizar la 

Epo, esta es capaz de inhibir la apoptosis en las células tubulares que han sido 

sometidas a hipoxia, regenerando en cierto grado dicho tejido. La dosis necesaria para 

que se presenten estos efectos se encuentra entre 200-4001UlmL. Es importante 

considerar que estos beneficios se producen principalmente bajo condiciones de 

pretratamiento y no tanto cuando la isquemia está en curso. (42) 

2.4 Cáncer 

Desde que se dispone de la eritropoyetina se han realizado numerosos ensayos para 

evaluar su potencial real en pacientes con anemia secundaria al cáncer o a su 

tratamiento. Su elevado costo, la existencia de una alternativa clásica como es la 

transfusión sanguínea y la ausencia de amplios estudios controlados han mantenido el 

escepticismo de numerosos clínicos para decidirse a indicarla de forma sistemática en 

estos pacientes (43). Por otra parte, hasta hace muy poco tiempo no ha existido una 

aprobación oficial para su uso en algunas enfermedades y no se disponía de guías 

clínicas prácticas basadas en la evidencia para regular la prescripción de este fármaco en 

pacientes oncológicos. (44) 



La American Society of Clinical Oncology (ASCO) y la American Society of 

Hematology (ASH) han realizado una serie de recomendaciones para el uso de 

eritropoyetina en pacientes de oncología. Este disefio recomienda de eritropoyetina en el 

tratamiento de los pacientes oncológicos con anemia secundaria a quimioterapia inferior 

a 10 gfdl. El empleo de eritropoyetina en estos pacientes con hemoglobina comprendida 

entre 10 y 12 g/dl depende de las circunstancias clfnicas. Existe una buena evidencia 

para el empleo de eritropoyetina subcutánea a dosis de 150 Ukg tres veces a la semana 

durante 4 semanas, aunque está menos clara la recomendación de 40.000 U por semana. 

Las dosis indicadas se pueden escalar si no se observa respuesta, pero no está indicado 

si 6sta no se produce tras 6 u 8 semanas de tratamiento (43). 

La eritropoyetina junto con inhibidores de la cicloxigenasa disminuyen los procesos 

inflamatorios que se puedan presentar en las enfermedades malignas, llevando no sólo a 

la corrección de la anemia sino a una mejoria en el estado nutricional del paciente.(45) 

La vía de administración mas común en la neoplasia es la subcutánea, en dosis que 

oscilan entre 12.00-40.OUkg por semana. Este tratamiento se da cuando la hemoglobina 

es menor de 12.8 g/dL en hombres y 12.0gldL en mujeres; hasta que se normalice la 

misma. Además se utiliza hierro complementario a estos medicamentos si su valor a 

nivel s6rico es inferior a 15 ug/L (46). 

En el caso de los pacientes con neuroblastomas (es un tumor sólido extracraneal que 

afecta a los pacientes pediátricos), se caracterizan por presentar una pancitopenia, 

debido a la mieloptisis o por el efecto de la quimioterapia. Esto hace que los pacientes 

requieran de transfusión sanguínea. Se ha demostrado que el uso de epo junto con G- 

CSF contribuye a estimular la m6dula ósea, lo que lleva a contrarrestar la disminución 

de las c6lulas hematológicas, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes. (47) 



2.5 Cardiopatias 

La condición andmica puede llevar a hipertrofia cardiaca ante la ausencia de cualquier 

otra miocardiopatia.. En pacientes que presentan fallo renal pueden presentar hipertrofia 

ventricular izquierda, lo cual puede ser un hallazgo indirecto de la gravedad de la 

condición del paciente. En presencia de enfermedad cardiaca como la enfermedad 

coronaria, la anemia intensifica los dolores anginosos y contribuye a las complicaciones 

cardiovasculares(29). 

Aproximadamente del 30-50% de estos pacientes presentan anemia, aunque esto es 

variable debido a las diferentes poblaciones estudiadas y a las diferentes definiciones de 

anemia. Además la prevalencia se incrementa con la severidad de la insuficiencia 

cardiaca, así en pacientes con NYHA clase 1 solo presentaban anemia un 9,1%, en 

cambio pacientes con NYHA IV la cifra se eleva al 79,1% (29). 

Varios factores actúan en la aparición de anemia en los pacientes con IC. La anemia 

secundaria a enfermedades crónicas es el mecanismo principal, en la que hay un 

importante incremento de citocinas inflamatorias tales como la interleucina 1, interferón 

gamma y el factor de necrosis tumoral (TNF-a), este último producido por las células 

cardiacas del miocardio dañado, estos bloquean la síntesis de eritropoyetina (EPO) y 

disminuyen la respuesta de los precursores eritroides a la Epo. Asi mismo en este tipo 

de anemias se produce un acortamiento de la vida media eritrocitaria (29). 

En un estudio reciente se observó que la actividad hematopoyética se redujo 

considerablemente en ratones a los que se les había provocado insuficiencia cardiaca 

artificialmente y se constató una reducción de la capacidad proliferativa de los 

precursores de células rojas en la medula ósea con un aumento de apoptosis de éstas, 

posiblemente en relación con un aumento en la expresión del factor de necrosis tumoral 

alfa. Otro factor que se ha implicado, es la malnutrición, que está relacionado con lo 

anterior, ya que comparte mecanismo fisiopatológico, en gran medida, aunque la 

anemia parece ser un factor pronóstico independiente del índice de masa corporal y de 

los niveles de albúmina (48). 

Es necesario recordar que la insuficiencia cardiaca causa insuficiencia renal y esta a su 

vez es una causa muy conocida de anemia. Como otras causas de anemia en la IC están 

la hemodilución (por sobrecarga de volumen), la diabetes mellitus y la proteinuria. 
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Es necesario considerar las IECAS, las cuales son f h a c o s  que inhiben la producción 

de eritropoyetina a nivel renal y posiblemente inhiben los efectos de sobre las UFC en la 

medula ósea. La aspirina es otro medicamento muy utilizado para la prevención y el 

tratamiento de eventos cardiovasculares, que conlleva a sangrado del tubo digestivo y 

por lo tanto a la anemia (48). 

2.6 Uso de la Epo en pacientes prematuros 

La inadecuada producción de eritropoyetina es reconocida como la principal causa de 

anormalidades en la fisiopatologia de la anemia del prematuro. Múltiples 

investigaciones sugieren que la administración de r-HuEPO puede evitar esta condición 

anémica y, en consecuencia, reducir el uso de hemotransfusiones ( 33 ). 

Las consecuencias de la anemia del prematuro son significativas: taquicardia, taquipnea, 

apneas, pobre ingesta de alimento y consecuentemente falta de incremento de peso, que 

llevan a requerir hemotransfusiones y con ello los riesgos que implica. Los recién 

nacidos pretérmino reciben múltiples transfusiones de paquetes globulares, 

principalmente por repetidas tomas de muestra y para contrarestar la causa de la 

anemia. Los riesgos de las hemotransfusiones son muchos, entre ellos: Infecciones, 

hernólisis, hiperkalemia, enfermedades por rechazo (trasplante) y otras complicaciones 

como la supresión de la eritropoyesis natural por transfundir hemoglobina de persona 

adulta (33). 

Otro hallazgo importante es la asociación de r-HuEpo y suplementos de hierro con 

aumento de la eritropoyesis; aunque el uso de dicha hormona en dosis altas puede 

producir deficiencia marginal de hierro. Datos recientes sobre la administración de 

hierro sugieren una dosis de 2-8 mg/kg/día por vía oral junto con una r-Epo de 300-600 

Ulíkgl por semana, con el fin de lograr una adecuada estimulación de la producción de 

glóbulos rojos(33). 

Finalmente, los recién nacidos con isoinmunización ( tipo Rh ), tratados con múltiples 

transfusiones intrauterinas de concentrados de eritrocitos, pueden presentar anemia 

tardía, de uno a tres meses, acompañada de hipoplasia eritroide relativa y disminución 
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en la concentración sérica de la eritropoyetina. Es interesante observar que las ct5lulas 

progenitoras eritroides (CFU-E) de estos pacientes responden muy bien al uso de la 

forma recombinante, lo que sugiere que sería de utilidad clínica en el tratamiento de esta 

condición (33). 

2.7 Pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos 

Entre un 35 y un 50% de los pacientes ingresados en una UCl reciben un promedio de 

Cinco concentrados de hematíes durante su estancia. La transfusión de bolsas de 

glóbulos rojos supone un riesgo potencial de transmisión de enfermedades infecciosas, 

de reacciones alérgicas y de haloinmunización. La anemia que presentan estos pacientes 

se acompaña de incapacidad para aumentar de manera adecuada la cantidad de 

eritropoyetina circulante en respuesta a estímulos fisiológicos y de una limitación de la 

médula ósea para alcanzar los niveles adecuados de eritropoyesis en respuesta a dicha 

tiormona (49). 

IJn ensayo clínico aleatorizado realizado con 160 pacientes ingresados en diferentes 

IJCI, demostró que la administración de eritropoyetina ( 300 Ukg ) durante 5 días y 

cada 48 h (con el fin de conseguir un hematocrito superior a > 38%) se asoció con una 

disminución significativa en el número de transfusiones de glóbulos rojos empacados 

( 1  66 concentrados en el grupo de pacientes que recibieron eritropoyetina frente a 305 

concentrados en el grupo de pacientes que recibieron placebo)(49). 

2.8 Accidente vascular cerebral 

La eritropoyetina puede actuar como un nuevo neuroprotector en el cerebro por la 

hipoxia se estimula la Epo, este estimula la JAK-2 este fosforila el inhibidor del NFkB, 

lo que permite la translocación del NFkB en el núcleo donde estimula en gen 

neuroprotector neuronal. Lo mejor es utilizar la epo después del AVC y aunque esto 

evita que el derrame continue con sus efectos sobre las células neuronales.durante 

varios días (50). 



2.9 Administración en anemia aplásica 

La anemia aplásica se caracteriza por ser un síndrome donde el conteo de reticulocitos 

es bajo, un nivel disminuido en extremo de eritroblastos en médula ósea, una reacción 

contra la eritropoyetina recombinante y anticuerpos neutralizantes contra la misma (51) 

El tratamiento en esta patología busca fundamentalmente tratar de estimular la 

eritropoyesis, en dosis altas que buscan elevar el hematocrito hasta un nivel donde sea 

seguro para la persona y se contrarreste la anemia que caracteriza a estos pacientes. Es 

posible que se debe persistir por un periodo prolongado el tratamiento para obtener 

resultados positivos, auque si se observa resistencia al tratamiento se debe considerar el 

caso de anticuerpos anti-Epo, que provocan una disminución en la efectividad de la 

hormona, lo cual se da regularmente en pacientes con anemia aplásica (52). 

En muchas ocasiones se atribuye a la inmunogenicidad que produce la eritropoyetina 

recombinante en esta patología se debe a los componentes que se encuentran en matriz 

donde esta la r-Epo, tales como el polisorbato, la albúmina y otros componentes que son 

importantes. La inmunogenicidad depende de la vía de administración, el tipo de 

producto, la edad del paciente y el país (53). 

2.10 Diabetes mellitus 
Las personas que padecen diabetes mellitus pueden presentarse complicaciones 

crónicas como retinopatías, europatías y nefropatias. Las neuropatías se caracterizan por 

patologías que pueden ir desde problemas periféricos, hasta vulnerabilidad a derrames. 

Bianchi y colaboradores lograron demostrar en ratones diabkticos como la utilización de 

epo intrabdominal logró mejorar la no conductividad neuronal, restaurando la actividad 

Na-K ATPasa en casos de dallos centrales o periféricos. Esto da pie para considerar 

seriamente a la eritropoyetina como un fármaco que podría ser utilizado para aliviar y 

proteger de dallos. También es necesario en estos casos adecuar la dosis ya que 

aumentos desproporcionados del hematocrito pueden llevar a un accidente vascular 

cerebral (Ver figura 13)(54). 





utilización de  terapia génica eleva el nivel del hematocrito sin policitemia evidente 

(34). 

2.12 El doping y el uso prohibido de la eritropoyetina 

La utilización de sustancias para mejorar el rendimiento físico es una práctica que se 

realiza desde hace muchos afio. Los atletas griegos en la antigüedad utilizaban diversas 

sustancias para lograr este efecto.. En la civilización Inca era práctica habitual el mascar 

hojas de coca. Incluso algunos investigadores ubican el origen de la palabra "doping" en 

el "dop" o "dope", una especie de licor estimulante utilizado por los "kafiors" africanos. 

Sin embargo, se toma el tema del dopaje se comienza a considerar con seriedad a partir 

de 1960. Existe una gran lista de sustancias prohibidas por el Comité Olímpico 

Internacional (COI) y la Agencia Mundial Anti-dopaje (AMAD), consideradas así en las 

diversas prácticas deportivas. Dentro de este grupo de sustancias se encuentran aquellas 

que son de tipo hormonal como la eritropoyetina recombinante. 

La Unión Ciclística Internacional considera que un hematocrito superior al 50% es 

indicio de abuso. La Federación Internacional de Patinaje considera el límite de 18.9 

g/dL de hemoglobina como indicativo del dopaje. 

La eritropoyetina es una hormona prohibida, utilizada por los deportistas para aumentar 

la eficiencia en el transporte de oxígeno. Esta es comercializada desde 1986, y fue 

detectada por primera vez en deportistas en los Juegos Olímpicos de invierno de 

Calgary en 1988. Fue incluida en la lista de productos prohibidos por el COI en 1990 

Para esconder los efectos de la eritropoyetina, algunos preparadores de atletas quitan 

unos 500 ml de sangre a sus deportistas y les dan de beber líquidos hipotónicos para 

provocar una disolución relativa de la sangre. Los deportistas dopados pueden tomar 

aspirinas, que sirven de anticoagulante para evitar que al aumentar 

desproporcionadamente el hematocrito se produzca un aumento en la viscosidad 

sanguínea, disminuye le flujo sanguineo y se puede desencadenar procesos trom bót icos. 
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Se pueden tambiCn inyectar de forma intravenosa preparaciones de albúmina o suero 

glucosado para disminuir artificialmente y dpidamente la concentración de glóbulos 

rojos (55). 

La ruta de administración más común de la eritropoyetina recombinante en los 

deportistas es la subcutánea. Si la hormona se administra en forma subcutánea su vida 

media es de 35 horas, pero si se utiliza en forma intravenosa esta es de 5 a 7horas; por lo 

que la primera es la vía más utilizada entre los deportistas. Después de su aplicación se 

pueden utilizar una serie de parámetros para monitorear sus efectos (56). 

Es importante considerar el seguimiento en la utilización de Epo recombinante se 

pueden realizar determinaciones como la ferrititia, el receptor soluble de la ferritina, 

recuento de reticulocitos o presencia de macrocitos hipocrómicos (57). 

* Farmacodinamia de la eritropoyetina en atletas 

El aclaramiento de la eritropoyetina en personas normales es de aproximadamente 5 . 5  a 

7.5 mlhora por kg. En atletas de alto rendimiento este valor puede llegar a 17 mihora 

por kg. Este punto es importante de considerar cuando se requiere modificar las dosis 

utilizadas para ser utilizadas como dopaje (58). 

El aclaramiento de la eritropoyetina en términos farmacodinámicos se pueden definir 

como: Cp(t)=B(t)+DoseNx e " ' , donde cL es el aclaración total y v es el volumen 

de distribución (58). 

Complementariamente a la utilización de r-Epo, se puede administrar en forma autóloga 

sangre, como una variable del dopaje. Además, actualmente se realizan estudios con el 

fin de verificar las disminuciones que provoca la eritropoyetina del lactato en sangre. 

Esto último podría ser relacionado con mejoras en las condiciones musculares, por lo 

que mejoraría la actividad de este tipo de células. Lo que se ha demostrado hasta el 

momento es que la Epo estimula la síntesis de transportadores de lactato en eritrocitos, 

con lo cual se ha modificado sus niveles en sangre (22). 



Capítulo tres 

Determinación de la eritropoyetina en el 

laboratorio clínico 

Desde que Miyake purificó por primera vez la eritropoyetina a partir de la orina de 

pacientes con anemia aplásica, se han desarrollado una serie de metodolog;ías para su 

detenninación en fluidos biológicos (14). 

IJn aspecto de relevancia en el estudio de la eritropoyetina son los métodos por medio 

de los cuales se pueden le puede determinar con fines diagnósticos o de control de 

dopage. Para ello, se debe tomar en cuenta la sensibilidad y especificidad que sz 

requiere para el resultado y el presupuesto del laboratorio para técnicas modernas y 

acordes a los requerimientos internacionales. Dentro de las técnicas para la detección de 

esta glicoproteína encontramos indirectas y directas, ya sea por análisis producto de la 

actividad de la hormona o por la identificación y cuaiitificación de la misma (55). 

3.1 Toma de la muestra 

La muestra ideal para el análisis de la eritropoyetina se debe tomar en tubo con 

anticoagulante, especialmente con sales de EDTA. También, se pueden utilizar suero y 

orina. La muestra de sangre se debe tomar entre las 7 de la mañana y las doce medio 

día, ya que, los niveles de eritropoyetina están sujetos a un ciclo circadiano; por lo que 

en este periodo la concentración no varía en forma significativa (Ver figura 14 ) (59). 

Los análisis cuantitativos de la Epo a partir del suero han demostrado pequeñas 

disminuciones con respecto a los resultados obtenidos en muestras anticoaguladas. Lo 

anterior ha dado oportunidad para proponer hipoteticamente que la eritropoyetina juega 

un papel en los procesos de coagulación, específicamente en la estabilización de la 

fibrina, pero esto no ha sido demostrado con claridad (60). 





3.3 Avances tecnoló~icos en la detección de la eritropovetina 

En la actualidad se pueden utilizar métodos directos para determinar los niveles de 

eritropoyetina a nivel sérico, dentro de los cuales están bioensayos, inmunoensayos, 

radioinmunoprecipitación, radioinmunoensayo, etc. Los Bioensayos tienen limitaciones 

de sensibilidad en sus procedimientos, así como una serie de interferentes que los hacen 

poco útiles (62). 

* Espectroscopia de masas 

La espectroscopia de masas es una técnica que se caracteriza por obtener fragmentos 

particulares de la molécula en estudio, de acuerdo con masa molecular de la proteína en 

análisis(32). 

En el caso de la eritropoyetina si se analiza con este método se debe deglicosidar la 

glicoproteina. Esto se fundamenta en el hecho que los grupos N-glicanos y O-glicanos 

provocan una microheterogenicidad en los patrones obtenidos, por lo que los resultados 

pueden presentar patrones inesperados. Estos glicosilación de la eritropoyetina 

disminuye la sensibilidad del método, si embargo, el ensayo se puede realizar a pesar de 

no realizar el pretratamiento (32). 

Dentro de las sustancias utilizadas para provocar la fragmentación de la proteína está la 

endoproteinasa Glu-C y para eliminar los grupos glicosilados se pueden utilizar una N- 

glicosidasa y O-glicosidasa antes de realizar el análisis. También se puede utilizar 

detergentes como el dodecilsulfato de sodio(SDS) para provocar esa glicosilación. Los 

niveles de carbohidratos varían levemente entre las diferentes proteínas recombinantes y 

la eritropoyetina endógena, por lo que los patrones obtenidos en la espectroscopia son 

dependientes de cada glicoproteína (32). 



* MALDI-TOF-MS 

Una de la variaciones de la espectroscopia de masas es la que utiliza En esta técnica 

podemos diferenciar las ya utilizadas eritropoyetina alfa, la beta-Epo y la más reciente 

darbepoetina. Las diferencias se basan en patrones característicos donde las dos 

primeras eritropoyetinas presenta un pico cerca de 30000 rn/z y la tercera lo presenta 

cerca de 36000 mlz. Este desplazamiento concuerda ya que la darbepoetina posee un 

porcentaje mayor de carbohidratos, lo que hace que el pico de detección se desplace a 

la derecha (32). 

El problema de este tipo de metodologías es su sensibilidad ante el análisis de 

glicoproteínas, lo que hace que bajo ciertas condiciones sea limitado su uso y en 

ocasiones disminuye la sensibilidad analítica de la misma. Para aumentar la sensibilidad 

de la MS se coloca un analizador de masas de tiempo de vuelo de alta resolución en 

línea, de manera que este método permite diferenciar por la masa molecular los diversos 

tipos de eritropoyetina, tanto las exógenas como la endógena, en cantidades muy 

pequeiias de cerca de 25-50fmol . Esta técnica junto con la electroforesis en gel plano 

ha dado la posibilidad de detectar ocho isoformas en la epoetina alfa y cuatro de la 

epoetina beta (61). 

* RAI 

Los radioinmunoensayos se desarrollaron durante la purificación de la eritropoyetina 

recombinante en orina. Los RIA requieren de la utilización de radioisótopos y la 

incubación de algunos de estos ensayos requiere de más de un día .También se han 

utilizado IRMA en técnicas de sándwich con doble anticuerpo y marcado con EPO con 

yodo 125. Este tiene una sensibilidad analítica de 1 mU1mL (62). 

* ELISA 
Los inmunoensayos enzimáticos son capaces de detectar la eritropoyetina en forma 

rápida, sencilla, con poco costo y detectan niveles muy bajos de Epo que no se podrían 

detectar con bioensayos. Una desventaja del inmunoensayo es que detecta 

inrnunoreactividad y no necesariamente bioactividad de la hormona (63). 



En general los ELISAS presentan límites de detección inferiores a los RIA por lo que 

son muy útiles en pacientes de insuficiencia renal crónica, donde los niveles de la Epo 

son muy bajos (64). 

El ELISA es capaz de evaluar cuantitativamente en suero, plasma o cultivo celular. En 

general se usa un ensayo tipo "sandwich" que utiliza un anticuerpo pegado a una fase 

sólida, producido en conejo, que captura la eritropoyetina. Posteriormente se realiza un 

lavado y se utiliza un segundo anticuerpo marcado con biotina, producido en conejo . 
Luego se incuba y se utiliza un tercer anticuerpo anti-biotina marcado con.fosfatasa 

alcalina. Finalmente se agrega el sustrato, que es el para-nitrofenil fosfato (PNP ). La 

intensidad de color se lee a 405nm. La sensibilidad de este método es de 0.8mUlmL 

(65). 

Figura 15. Curva de calibración para eritropoyetina (mUImL). Tomado de  . 
IBL Products, Manual de uso: 1-24,2004. 

* Lectinas en la determinación de la eritro~oyetina 

Una de las técnicas más actuales en la detección de la eritropoyetina es la metodología 

que utiliza lectinas para el reconocimiento de glicoproteínas. Las lectinas con mayor 

respuesta ante la eritropoyetina son: WGA, DSL, PHA-E, LEL, PSA, y la LCA. Estas 

son capaces de detectar isoformas de la Epo. La LCA y PSA son capaces de detectar 

solo isoformas de la r-Epo. Se ha demostrado que las lectinas ConA, succWGA, PHA- 

L, RCA, SNA, MAA, STL, ECL, GSL-11, SJA, SBA, UEA-1, Jacalin, PNA, DBA, 



GSL-1, y la VVA son de baja sensibilidad por lo que su uso es menos frecuente en 

técnicas de dopaje (66). 

* Inmunoblot 

Los inmunoblot son muy utilizados para detectar diferencias en el receptor de la 

eritropoyetina. Estos ensayos se utilizan en muchas ocasiones para analizar la naturaleza 

de la glicoproteína en estudio, ya que se puede diferenciar bandas características de cada 

una , que contribuyen a su identificación. La Epo exógena se puede diferenciar de la 

endógena por un método electroforético. Esto es útil para analizar muestras de 

deportistas. La alfa y la beta son similares en cuanto a sus puntos isoeléctricos 

( 4.42-5.1 1 ). Estos dos se diferencian de la eritropoyetina endógena ya que esta tiene 

más bandas ácidas ( pI 3,924.42) La tipo beta tiene una banda básica extra ( Ver figura 

16 ). La mayor aplicabilidad del inmunoblott es la diferencia entre la Epo endógena de 

la exógena, esto por la presencia de bandas básicas adicionales después de la 

separación electroforética (59,67). 

Figura 16.Electroforesis de los diversos tipos de 

eritropoyetinas y sus bandas características. Tomado de: 

Nature (405) del 2000. 

* Rece~tor soluble de la EDO 

actualmente se pueden utilizar un ELISA para detectar el receptor soluble de la 

eritropoyetina, Además puede detectar otros receptores solubles de la lL-4 e IL-6. Los 

receptores solubles también pueden ser detectados por PCR. Para evidenciar el receptor 

se puede utilizar un inmunoblot. Es común detectar receptores solubles de menor de 7 

kDa consistente con el dominio extracelular de la hormona. En análisis de receptores de 



puede utilizar también southemblot, PCR y RT-SSCP. Los ELISA tiene mayor 

sensibilidad que un inmunoblot (68). 

* Anhlisis del rece~tor de la eritro~ovetina 

En general para analizar la presencia del receptor se utiliza el ARNm el cual se le aplica 

una transcriptasa reversa y luego con " primers " especificos se logra obtener una 

amplificación ADN con una electroforesis posterior. Estos análisis son muy utilizados 

en neoplasias y para ello se utiliza como patrón positivo un ARNm de eritroblastos 

humanos (16). 

3.4 Técnica de aislamiento de la EDO a nivel industrial 

Como ya se ha mencionado la eritropoyetina se produce a nivel industrial para ser 

utilizada con fines terapéuticos. Después de ser producida en los cultivos celulares, esta 

glicoproteína necesita ser aislada y purificada, por lo que se utilizan para ello técnicas 

como (30): 

Concentración con sales 

Cromatografia de intercambio iónico con DEAE 

Cromatografia en gel con filtración. 

Análisis de aminoácidos del N-terminal. 

Espectroscopia de masas 

El objetivo principal de estos procedimientos industriales es la obtención de una 

eritropoyetina recombinante donde se ha preservado la integridad glicosilación, , ya 

que de ello depende su vida media y el nivel de actividad que esta presentará en el 

organismo (30). 

3.8. Técnicas de detección de anticuer~os anti-EDO 

Es bien conocido que en algunas ocasiones la aplicación terapéutica de eritropoyetina 

recombinante es capaz de generar inmunogenicidad en el organismo, lo que causa una 

disminución en la efectividad en el tratamiento de la anemia de pacientes con 

insuficiencia renal crónica, anemia aplásica, etc. Ante esta situación se han creado una 
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serie de técnicas de laboratorio para detectar estos anticuerpos en la sangre, dentro de 

las cuales están RAI, ELISA, células Ut-7Epo, etc (69). 

Dentro de estas técnicas más modernas se encuentra la que utiliza las células UT-7Epo. 

Este método permite detectar anticuerpos neutralizantes de la Epo, lo que produce una 

disminución en la proliferación de dichas células, evidenciado con la presencia de la 

H3-timidina . Esta técnica es muy utilizada en pacientes con insuficiencia renal crónica 

sin respuesta a tratamiento (69). 



Conclusiones 

La eritropoyetina es una glicoproteina que tiene un papel principal en mantener 

un equilibrio de la eritropoyesis, junto con un conjunto de factores que sumados 

brindar la respuesta adecuada de las células renales a las condiciones de hipoxia 

en que esté sometido el cuerpo. 

El HIF-1 cumple una función primordial en la activación del gen de la 

eritropoyetina, pero que su presencia no se limita en esta función sino que 

interviene en forma indirecta en una serie de procesos celulares. 

La eritropoyetina no sólo cumple con estimular la eritropoyesis sino que es 

capaz de activar procesos antiapoptóticos, de angiogdnesis, proliferación celular 

y síntesis de proteínas membranales. 

La diversas eritropoyetinas recombinantes se diferencian de la eritropoyetina en 

el porcentaje de carbohidratos que constituyen su estructura y esto es 

fundamental para definir la vida media de la glicoproteína y su actividad. 

Además, esta característica es importante a la hora de realizar una tdcnica 

específica para determinar la presencia de la hormona. 

Las principales condiciones donde se utiliza la r-Epo como tratamiento son la 

enfermedad maligna, la insuficiencia renal crónica, neonatos pretérmino y en 

pacientes de unidad de cuidados intensivos. 

La eritropoyetina recombinante se usa frecuentemente como sustancia de dopaje 

deportivo. Esto hace necesario que se mejoren las técnicas de detección de la 

misma, ya que los deportistas realizan todo tipo de maniobras terapéuticas con el 

fin de no ser detectados y obtener provecho en la práctica deportiva. 

Existe una serie de parámetros hematológicos simples y baratos que pueden ser 

utilizados para detectar en forma indirecta el aumento en la actividad de la Epo; 

esta pueden realizarse en laboratorios poco especializados. 



TambiCn se pueden desarrollar tdcnicas como el ELISA, la cual es de las 

metodologias más actuales, la más accesible y barata para detectar la 

eritropoyetina. Además, existen otros mCtodos como el HPLC, MS y las lectinas 

que poseen mayor sensibilidad y especificidad por la glicoproteina pero su costo 

es mucho mayor. 
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