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Introducción: La transición mesotelio mesenquimal (TMM) es un proceso biológico que consiste en que una 
célula mesotelial con fenotipo epitelial adopte un fenotipo mesenquimal. Este proceso tiene lugar como 
consecuencia a la exposición a largo plazo a soluciones de diálisis (hipertónicas) y puede estar exacerbado por 
procesos inflamatorios, como peritonitis o episodios de hemoperitoneo. 
A pesar de que se conocen algunos factores de riesgo de experimentar la TMM, existe variabilidad interindividual 
que todavía no ha sido explicada. 
Los pacientes con diabetes mellitus (DM) presentan estado hiperglucémico, que podría condicionar una mayor 
predisposición a la TMM. 
Objetivo: Analizar si los pacientes con DM que inician diálisis peritoneal (DP) presentan mayor TMM respecto a 
pacientes sin DM. 
Materiales y métodos: Estudio prospectivo que incluye pacientes incidentes en DP entre 2017-2019 (n=14). Las 
células mesoteliales(CM) han sido aisladas del efluente peritoneal recogido durante los primeros 3 meses de 
tratamiento, tras al menos 8 horas de permanencia con solución Physioneal 2.27% o Bicavera 2.3%. Tras el 
aislamiento, las CMs fueron cultivadas y al llegar a confluencia analizadas. El aspecto en el microscopio es de 
células epitelioides con algún foco de células con morfología similar al fibroblasto. Para fenotipar las células, 
utilizamos la citometria de flujo y los anticuerpos para el marcaje son ICAM, E-CAD, N-CAD y CD45. 
Resultados: Hemos analizado el porcentaje de células de fenotipo epitelial en los pacientes DM (n=4) obteniendo 
una media de 75,2% ECAD(SD+/-6.6) y en no DM(n=10) 73.76% (SD+/7.03); y las células con fenotipo 
miofibroblasto con una media en DM 20.99(SD+/-6.58) y en no DM 17.85(SD+/-3.92). Las diferencias no son 
estadísticamente significativas. 
Conclusiones: A pesar de tratarse de una muestra reducida, no hemos observado diferencias estadísticamente 
significativas en el porcentaje de células epiteliales ni miofibroblastos en pacientes DM incidentes en DP que 
sugieran mayor TMM de inicio. 
 
 
 

	


