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Resumen

Introducción

Aunque los mecanismos patogenéticos de la
denominada osteodistrofia renal son complejos,
parece evidente que la hiperfunción paratiroidea juega un papel importante en la génesis de
este trastorno. La determinación de PTH ínrnunorreactiva en los urémicos ha mostrado notables elevaciones en los niveles séricos de la hormona. La PTH detectada por este procedimiento parece corresponder a diferentes fracciones,
no todas con actividad biológica. Por ello, se ha
intentado valorar el efecto de la hormona a través de parámetros indirectos, como la determinación de c-AMP en orina (efecto sobre el riñón),
y la hidroxiprolinuria (acción sobre el hueso).
Diez pacientes con I.R.C. no dializados mostraron una eliminación urinaria de c-AMP muy
inferior a la de 24 controles normales, y una hídroxiprolinuria más elevada (en mg por g de Cr
en orina). Doce enfermos urémicos sometidos a
hemodiálisis periódica, presentaron una notable
disminución del c-AMP urinario, que resultó inferior al de los urémicos no tratados. La hidroxiprolina urinaria en mg/g Cr, resultó también
significativamente elevada en este grupo de pacientes.
La utilidad de tales parámetros como indicativos de hiperfunción paratiroidea resulta muy
cuestionable, dada la aparente incapacidad del
riñón en estadio terminal para responder con
síntesis de c-AMP al estimulo de la PTH, y la
posibilidad de que el incremento en la HPR urinaria pueda ser debido a la disminución del catabolismo hepático del aminoácido en la uremia.

En los pacientes con insuficiencia renal crónica (I.R.C.) es frecuente la presencia de un conjunto de alteraciones óseas, tales como osteítis
fibrosa, osteomalacia, osteoporosis u osteoesclerosís, o, en los niños, raquitismo y retraso del
crecimiento; todas estas anormalidades suelen
incluirse genéricamente bajo la denominación de
osteodistrofia renal (l). La intensidad y predominio relativo de sus componentes varia considerablemente de unos a otros pacientes, posiblemente en relación con la edad de comienzo
y la duración de la enfermedad renal, hábitos
dietéticos y tratamientos recibidos (2), existiendo, además, diferencias geográficas en la incidencia relativa de hiperparatiroidismo y osteomalacia en los pacientes en hemodiálisis periódica
(3, 4).
Aunque los mecanismos patogenéticos de la
enfermedad ósea en los urémicos distan de estar
aclarados, y parece evidente que se superponen
diversas alteraciones metabólicas, existe la evidencia de que la hiperfunción paratiroidea juega un papel decisivo en la génesis de este proceso, en base a la presencia de datos directos o
indirectos de hiperparatiroidismo (3). Los estudios radiográficos del esqueleto del urémico presentan frecuentemente signos de hiperactividad
hormonal (S), la cual puede, asimismo, demostrarse mediante técnicas microrradiográficas (6).
Desde hace unos quince años, el desarrollo del radioinmunoanálisis de paratormona
(PTH) (7) ha permitido determinar los niveles
séricos de la hormona, que se han mostrado elevados en pacientes con reducción de la función
renal (8, 9), especialmente en casos con I.R.C.
avanzada, incluidos en programa de hemodíálísis (10). Los niveles plasmáticos de paratormona inmunorreactiva (PTH-i) alcanzan las máximas elevaciones en aquellos pacientes que se
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dializan con baja concentración de calcio en el
dializado (11), reduciéndose al incrementar ésta,
siempre que se logren mantener próximos a la
normalidad los niveles sérícos de fosfato (12).
El radioinmunoanálisis de PTH, sin embargo, tropieza con ciertas dificultades técnicas y
biológicas, tales como la naturaleza heteróloga
del material de ensayo habitualmente utilizado (13), y la heterogenicidad de la PTH circulante en el hombre (14). Estos problemas pueden
ser parcialmente resueltos mediante el empleo
de antisueros capaces de reconocer diferentes
regiones de los distintos péptidos circulantes (14,
15).
Se acepta que la PTH detectada por este procedimiento puede corresponder a tres fracciones
de pesos moleculares diferentes: 9.500, 7.000 a
7.500, y 4.500 a 5.000 daltons. La primera y tercera conservan su porción aminoterminal y presentan actividad biológica, lo cual no ocurre con el
segundo de los fragmentos (16). Se ha sugerido
que parte de la PTH-i circulante en el plasma de
pacientes urémicos podria corresponder a esta
forma inactiva, cuya vida media plasmática es
más prolongada, y que solamente un 10 o 15 %
sería hormona biológicamente activa (14). Ello
no quiere decir que se dude de la presencia de
hiperparatiroidismo en la uremia, el cual guarda relación, sin duda, con una mayor secreción
hormonal ante el estimulo hipocalcémico (17),
así como probablemente también con una menor degradación de la hormona, que parece tener lugar fisiológicamente a nivel del riñón, al
menos en un SO % (18).
Cabe la posibilidad de valorar el efecto de la
PTH a través de parámetros indirectos; así, se
sabe que la actividad de esta hormona es mediada por el adenosín monofosfato cíclico
(c-AMP), y que su acción sobre la corteza renal se
asocia con notables incrementos de la eliminación urínaria de este nucleótido (19, 20). De esta
forma, se ha aconsejado la cuantificación del
c-AMP urinario como índice de la actividad hormonal en el hiperparatiroidismo (21, 22), Y se
ha resaltado su utilidad para el diagnóstico diferencial de los estados hipercalcémicos (23).
Por otra parte, la eliminación urinaria del
aminoácido hidroxiprolina (HPR) suele considerarse como un índice de la actividad metabólica
del colágeno, y especialmente del colágeno
óseo (24), y que, en condiciones fisiológicas, su
cuantía guarda relación con la magnitud de la
masa ósea de cada sujeto (25). Se reconocen elevaciones significativas de la hidroxiprolinuria en
aquellas afecciones que cursan con aumento de
la reabsorción ósea (26), y muy especialmente
en el hiperparatiroidismo (27). Se han señalado
cambios en los valores plasmáticos y urinarios
de hidroxiprolina en pacientes urémicos (28);
ello podría relacionarse, quizás, con un mayor
grado de reabsorción ósea a causa de la hiperac2 SEDYT, Vol. 1, N.o 1, 1979

tividad paratiroidea (29), aunque cabe también
la posibilidad de que refleje simplemente una
alteración del metabolismo hepático de la HPR
(30), o cambios cualitativos en la maduración
del colágeno (31), en relación con el estado de
insuficiencia renal.
En el presente trabajo se muestran los valores de c-AMP e hidroxiprolina en orina, en pacientes con LR.C. dializados (12 casos), y no dializados (10 casos), comparándolos con los obtenidos en un grupo control de voluntarios sanos
(24 casos), con objeto de establecer su posible
utilidad para cuantificar el grado de hiperparatiroidismo secundario presente en la uremia.

Material y métodos
Se determinó la eliminación urinaria de
c-AMP y de hidroxiprolina en pacientes urémicos
no dializados (A), y dializados (B), así como en
un grupo control de voluntarios sanos (C).

Al

Pacientes urémicos no dializados

Este grupo estuvo constituido por 10 pacientes de edades comprendidas entre los 27 y 66
años (media de 44 años), de los que 4 eran varones y 6 hembras. El aclaramiento de creatinina de estos enfermos estaba comprendido entre
6 y 20 ml por minuto (11,6 ± 5,2 ml/rnín). Todos
ellos estaban sometidos a dieta hipoproteica (menos de 40 g al día de proteínas), y algunos híposódica. Ninguno estaba sometido a medicación diurética o hipo tensora.

B} Pacientes con I.R.C. sometidos a diálisis
Se trataba de 12 casos (S varones y 7 mujeres) de edades entre 25 y 58 años (media de 39,S
años), con un aclaramiento de creatinina residual de 2,2 a 9,5 ml por minuto (5,2 ± 2,1 ml
por min.). Estos enfermos consumían una dieta
normoproteica (60-70 g/día) y moderadamente
hiposódica (unos 40 mEq/día de Na). Todos recibían suplementos de Ca y polivitamínicos, así
como hidróxido de aluminio en diferente cuantía según los niveles séricos de fósforo.
Estos pacientes se dializaban dos veces por
semana, durante 9 horas por sesión, en dializador de bobinas de 1 m' de superficie de díálisis.
La orina para estudio fue recogida en las 24 horas previas al comienzo de una de las sesiones
de tratamiento depurador.

C} Grupo control
Formado por 24 voluntarios sanos (12 varones y 12 hembras) de edades entre 21 y 53 años
(media de 36,S años), normalmente alimentados,
y sin ninguna medicación. En todos ellos se des-

cartó la posibilidad de enfermedad ósea o del
metabolismo calcio-fósforo mediante anamnesis
y determinación analítica automatizada (ca, P,
F.A.).

Todos los casos fueron sometidos a un régimen dietético, durante los 3 días previos a la
determinación de laboratorio, exento de carne,
pescado y gelatina, con objeto de evitar la hidroxiprolina exógena, haciéndose la recogida de
la orina durante el tercero de tales días. Se procedió a la cuantificación de creatinina, hidroxíprolina y AMP cíclico en orina de 24 horas.
La determinación de creatinina fue realizada
manualmente mediante la técnica habitual del
picrato alcalino. La hidroxiprolina urinaria se
midió mediante el procedimiento de Prockop y
Undenfriend, como hemos detallado en otras publicaciones (25, 32). La cuantificación de c·AMP
fue llevada a cabo de la forma previamente descrita (33).
Resultados

En la tabla 1 se muestran los valores de eliminación urinaria de creatinina (mg/24 h), hidroxiprolina (mg/24 h, y mg/g Cr), y c-AMP
(umol/g Cr), correspondientes al grupo control y
a los pacientes urémicos dializados y no dializados.
La eliminación urinaria de creatinina en los
controles normales fue de 1.292 ± 374 mg al día;
los pacientes urémicos eliminaron 1.001±221 mg
al día, y los dializados 386 ± 227 mg/día.
La cuantía de hidroxiprolina en orina de 24
horas en los sujetos normales fue de 15,9 ± 6,5
miligramos; en los pacientes urémicos no dializados, la eliminación urinaria del aminoácido
fue de 18,4 ± 6,1, superior a los controles, aunque las diferencias no son estadísticamente significativas. Los pacientes con LR.C. sometidos a
TABLA I
CONTROL

I.R.C.

I.R.e.·
Diálisis

N

24

10

12

Cr U.
(m9/dla)

1.292
(374)

1.001
(221)

386
(227)

HPR.
(mg/dla)

15,9
(6,5)

18,4
(6,1)

9,1'"
(3,2)

HPR.
(mg/g Cr)

12,2
(3,9)

19,0'
(6,0)

28,9'
(14,5)

3,80
(1,10)

0,87'
(0,43)

0,29*
(0,52)

c·AMP
(¡.Lmol/g Cr)

Valores de creatlnlna (mg al dial. hídroxlprcllna (mg al dle,
y mg por 9 de Cr) , y c·AMP (pmoljg de CrJ. en orina, correspondientes a 24 sujetos normales. 10 pacientes urémlcos no dializados, y 12 pacientes urémlcos dializados.

•

Cifras significativamente diferentes del control.

hemodiálísís eliminaron diariamente 9,1 ± 3,2
miligramos de HPR, cantidad significativamente
inferior a la de los controles normales (p < de
0,005), y a la de los urémicos no dializados (p <
< de 0,001).
Cuando se expresa la HPR en mg por g de
Cr en orina, los valores normales resultaron ser
de 12,2 ± 3,9 mg, siendo los de los urémicos de
19,0 ± 6,0, y en los pacientes dializados de 28,9 ±
± 14,5 mg. Ello significa una mayor eliminación
urinaria en los pacientes urémicos que en los
controles normales, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p < de 0,001). Por el
contrario, las diferencias entre los pacientes díalizados y no dializados no son significativas.
En cuanto a los valores de c-AMP en orina,
los controles normales presentaron una cifra de
3,80± 1,10 umol/g Cr. En los pacientes con LR.C.
no dializados, la eliminación del nucleótido fue
muy baja (0,87 ±0,43 umol/g Cr), significativamente inferior al control (p < de 0,00l). Los pacientes dializados eliminaron todavía menores
cantidades, bordeando en ocasiones el límite inferior de la sensibilidad del método (O,29±0,52
umol/g Cr); estos valores son significativamente
inferiores a los normales (p < de 0,001), y a los
de los pacientes no dializados (p < de 0,002).
Discusión

En los pacientes con LR.C. existe la evidencia de hiperfunción paratiroidea, en relación con
la hipersecreción de PTH (3), Y probablemente
también a causa de un déficit en la degradación
renal de la misma (18, 34). El radioinmunoanálisis de PTH ha permitido comprobar repetida.
mente la existencia de niveles hormonales notablemente elevados en la uremia (7·12); sin embargo, las dificultades técnicas inherentes a esta
determinación (13-15) permiten albergar ciertas
dudas sobre si la totalidad del material detectado por este procedimiento corresponde a hormona biológicamente activa (14, 16), haciendo
problemática la valoración del híperparatiroídismo secundario.
Cabe la posibilidad de intentar cuantificar la
actividad hormonal a través de algunos de sus
efectos: la eliminación urinaria de hidroxiprolina como indicador de la actividad de la PTH sobre el hueso, y la de AMP cíclico, como consecuencia de su acción sobre el riñón.
Se han señalado modificaciones en la cuantía de la hidroxiprolinuria en pacientes con insuficiencia renal, con resultados dispares, habiéndose hallado elevada (27), normal (35) y dísminuida (36). En nuestro estudio, los pacientes
urémicos no dializados presentaron una hidroxiprolinuria superior a la de los controles normales; aunque las diferencias en valores absolutos no fueron estadísticamente significativas,
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alcanzaron significación al ser expresadas como
mg de HPR por g de Cr en orina (p < de 0,001).
Los pacientes sometidos a hemodiálisis presentan una eliminación urinaria de HPR muy baja,
posiblemente a causa de la pérdida del aminoácido a través del dializador. Cuando se expresan los valores en mg de HPR por g de Cr en
orina, resultan también significativamente más
altos que los de los controles (p < de 0,001).
La mayor parte de la hídroxíprolína urinaria se encuentra en forma de oligo- o polipéptidos, y sólo una pequeña fracción corresponde
al aminoácido libre. El incremento de esta fracción de HPR libre en plasma y orina, parece ser
la anormalidad más frecuente en la LR.C. (37).
Es aventurado, sin embargo, atribuir este aumento al hiperparatiroidismo de la uremia, y
mucho más relacionarlo cuantitativamente con
la intensidad del mismo, dado que puede explicarse simplemente por una disminución del catabolismo hepático de la HPR, recientemente demostrado en la uremia, por medio del empleo
de hídroxiprolína-C':' (38). Se ha señalado recientemente el hallazgo, mediante técnicas cromatográficas, de un pico anormal de péptidos de la
HPR en orina de pacientes urémicos, cuya intensidad parece relacionarse con el grado de insuficiencia renal y con la magnitud de las lesiones óseas (39). Es preciso establecer todavía si
la presencia de tal fracción polipeptídica puede
considerarse un índice útil de la existencia y del
curso de la enfermedad ósea en la uremia.
La cantidad de AMP ciclico que aparece en
la orina corresponde a dos diferentes fracciones: a) el nucleótido procedente de la filtración
glomerular, y b) el originado a nivel del epitelio
tubular, que guarda relación con los niveles de
PTH circulantes (40). La cuantía de c-AMP en
orina se ha utilizado como índice de la actividad
de la hormona paratiroidea (19-22), aunque ello
puede ser falso en algunas circunstancias. La
determinación simultánea del aclaramiento de
creatinina y del de c-AMP permite calcular la cantidad del nucleótido filtrada, y conocer así la correspondiente a la secreción tubular (<<c-AMP
nefrogénico»), Este parámetros se relaciona estrechamente con los niveles circulantes de PTH,
tanto en condiciones fisiológicas como de hiper[unción hormonal, incluso con reducciones de la
función renal (41, 42). La forma más correcta
de expresar el c-AMP nefrogénico sería en función del filtrado glomerular, de la siguiente manera:
(VcA'Y) - (Pcá-Ccr)
- - - - - ' - ; : : - - - - - X 100
Ccr
En donde C, P, V Y Y significan los símbolos convencionales en los aclaramientos, cA significa
c-AMP, y Ccr aclaramiento de creatinina. El nucleótido vendría así expresado en nanomoles por
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100 mi de F. G. (43). El c-AMP calculado de esta
forma parece correlacionarse con otros parámetros de hiperfunción paratiroidea, aun con reducciones discretas o moderadas de la función
renal, pero cuando la filtración glomerular desciende a menos de 20 ml/mín. parece perderse
esta correlación (43).
Nuestros pacientes urémicos presentan una
eliminación muy baja de c-AMP en orina, significativamente inferior a los controles, que todavía es más baja en los pacientes dializados.
Ello tiene necesariamente que deberse a la disminución de las dos fracciones del nucleótido
(la filtrada y la nefrogénica); la primera, sin duda, en relación con la reducción del filtrado glomerular, y la segunda, posiblemente a causa de
la incapacidad del riñón para responder al estímulo de la PTH por la notable merma de la masa
renal funcionante.
De esta manera, ni la determinación de HPR
en orina (HPR total o libre), ni la de c-AMP, por
distintos motivos, permiten la adecuada valoración del estado de hiperparatiroidismo en los
pacientes urémicos dializados o no. En estas circunstancias, tales parámetros no parecen aportar nada a la determinación de la PTH por radioinmunoanálisis. De hecho, puede afirmarse
que, en el momento presente, no se dispone de
ningún procedimiento lo suficientemente sensible para cuantificar el desequilibrio hormonal,
responsable, en gran medida, no sólo de la enfermedad ósea de la uremia (44, 45), sino probablemente también de una serie de anomalías metabólicas y otros trastornos que constituyen parte importante del sindrome urémico (46, 47).
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