Tromboxano B, urinario y trasplante renal:
Importancia de un valor elevado en ausencia de otros signos
y sintomas de rechazo.
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En 10 busqueda de un marcador precol, y flabll! de
rechazo en (rasp/ante renal 51! ha estudiado la utilidad
de una determinac;on ais/ada de Iromboxano 8 1 (TxB)
en orina.
5e i!sludiaron 45 enfermQs en 49 situaciones cUnleas
diferentes. considerdndose todas las determinaciones en
los que evofucionaron sin rechozo )' las de los 3 d{as previas al diagnosrico c/{nico en los que s( 10 presentaron.

Los enfermos /ueron someridos a inmunosupresi6n convendonal con atatioprina y prednisona. 5e recogieron
orinas de 24 haras diariamente sobre indometicina 0,05
mmo//L, determinandose

las concentraciones de TxB]

mediante radioinmunoandlisis (New England Nuclear)
tras extraccion orgdnica.
En ausencia de signos 0 s(ntomas de rechaw agudo,
la concentracion de TxB] en orina posee un valor predictivo positivo de 0,88, similar al del cociente urinario
ITxBj/{creatininal, independientemente de La presencia
o ausencia de necrosis tubular aguda (NTA). Las mayores dificultades diagn6sticas se dan en el caso de injerto
previamente no Juncionante por NTA. En este grupo es
donde mayor utilidad presenta La concentracion de TxB]
en orina con una sensibilidad diagnostica de 1,00 y de
0,89 para el cociente {TxBjllcreatininal.

In the search for a simple rejection marker. the useJulness of an isolated determination oj thromboxane
B/TxBJ has been studied. The study was made over 45
patients in 49 clinical situations. When patients have not
rejection aJ[ the determinations were considered, and only
the 3 previous to diagnosis when they suffered rejection.
Immunosuppresive therapy consisted oj a1,Qthioprine and
prednisone.
Twenty four hours urines were coJ[ected daily in indomethacin 0.05 mmoJlL and TxB] concentrations were
determined by radioimmunoassay (New England Nuclear) after organIc extraction.
In absence of rejection, urine TxB] concentration
has a positive predictive value of O. 88. similar to the urinary ITxBJIlcreatinine/ ratio. It is independent oj the
presence/absence oj acute tubular necrosis (A TN). Greatest diagnostic dijiculties are in grafts previously nonfunc·
tioning by A TN. In this group is where urine TxB] concentration has the principal utility showing a diagnostic
sensibility of 1,00 and 0.89 for ITxBj/lcreatinine/.

Introducci6n
Dr. 1. GolUilez Revalderla
Servicio de Nerrologia, HO$pitai Ram6n y Cajal. Carretera de
Colmenar, Km. 9.100. 28034 Madrid.

las principaJes dificuhades Que existen en el manejo
clinico del enfermo con trasplante renal son consecuencia de la falta de un marcador fiable de la crisis de reQUI~..lICA
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Tabla I
Especificidad diagn6stka del ThB, urinario en eI diagn6stico de ...,bazo
Especijicidad DiagnOstica

Falsos Pos;,;vos

TxB]
Grupo I
(n = 10)
Grupo II
(n = 5)
GrupoI+II (n=15)

TxB/Creatinina

TxB]

TxB/Creatinina

3
2

0,80
0,80
0,80

0.70
0,60
0,67

2
1
3

5

Enfermos sin rechazo sin NTA.
Enfermos sin rechazo con NTA.
Se han considerado como falsos positivos aquellos enfermos que han tenido al menos una
determinacion elevada a 10 largo de la evolucion.
Concentracion urinaria de TxB z
TxB,:
TxBl/Creatinina: Cociente entre las concentraciones urinarias de TxB z y creatinina.

Grupo I:
Grupo II:

chazo. EI diagnostico de rechazo agudo se basa en la valoracion juiciosa de una serle de datos c1inicos, anaIiticos.
radiologicos. ecosanografificos, isot6picos e histologicos.
En muchas ocasiones este diagn6stico conlleva un alto
grade de incertidumbre y se realiza mediante la exclusion de otras posibilidades c1inicas.
En 1981, Foegh y cols. (I) observaron un aumento
de la eliminaci6n urinaria de tromboxano Bz (TxBJ
durante las crisis de rechazo agudo, que :ie atribuye a la
activacion dentro del injeno de linfocitos, plaquetas y
monocitos.
En estudios realizados en nuestro grupe hemos po.
dido comprobar que el TxBz en orina puede estar
aumentado durante las primeras 48 horas de evolucion
del trasplante renal en relacion con eI acto quinirgico.
Mas alia de este penOOo, tanto la elevaci6n de la concentraci6n urinaria de TxB z como del cociente [TxBJ
I(creatinina) en orina son buenas magnitudes para el
diagnostico de rechazo agudo. En estudios longitudinales en el mismo enfermo hemos observado que el aumento
en la excrecion urinaria de TxBl puede preceder en 3
dias al resto de signos, slntomas y estudios complementarios que configuran el diagn6stico de rechazo agudo (2).
En e1 presente estudio se pretende averiguar que valor predictivo para el diagnostico de rechazo posee una
determinacion elevada de TxB z urinario en un enfenno
sin sintomas ni signos de rechazo agudo.

Material y metodos
Se estudiaron 45 enfermos trasplantados, 34 hombres
y II mujeres. 43 de cadaver y 2 de donante vivo, con edades comprendidas entre 14 y 56 aDOS (35,8±9,9; x±s).
EI penOOo evolutivo estudiado comprende desde el dia
del trasplante hasta el alta del hospital, nefrectomia 0
fallecimiento, con una media de 21,7 dias y un intervalo
de 3-65 dias.
En todos los casos se empleo inmunosupresion convencional can azatioprina y prednisona segun pauta previamente descrita (3). EI diagnostico de rechazo agudo
fue realizado de forma independiente por dos de los autores (J.L.T.B. y J.O.M.). Se bas6 en el anatisis retrospe(:tivo de datos cllnicos (sintomas. temperatura, masa cor218 QUIMICA CLiNICA 198'7: 6(4)

poral, tension arterial y diuresis), analiticos
(concentraciones de urea, creatinina e ion sOOio en sangre y orina), esludios isolopicos y ecosonognificos. Se
descartaron todos los casos dudosos.
Quince de los enfermos no presentaron ninguna crisis de rechazo durante el periodo estudiado; 5 de ellos
lUvieron NTA postrasplame y el resto, funcion renal normal desde el inicio. Por otra parte. 30 enfermos presentaron alguna crisis de rechazo; 21 de ellos con funci6n
normal del injerto previamente a la aparicion del proceso de rechazo sufrieron un total de 25 episodios de rechazo agudo; en los 9 casos restantes la crisis de rechazo
incidio sabre un injeno en fase de NTA.
Para valorar la sensibilidad y especificidad diagn6sticas se han descanado las muestras pertenecienles a los
dos primeros dlas postrasplante. En enfennos sin recha·
zo agudo se han valorado tOOas las determinaciones sucesivas realizadas a 10 largo de la evolucion. En los en·
fermos con rechazo agudo, solo se han tenido en cuenta
las muestras de orina pertenecientes a los 3 dlas previos
al inicio de los sintomas 0 signos del rechazo. Es decir,
eran enfermos que en ese momento estaban asintomaticos.
Las orinas se recogieron durante periOOos de 24 horas a partir del trasplante sobre indometacina 0,05 mil imoles por litro (Sigma, St. Louis, USA) para inhibir la
posible generacion de Tx~ por partt de celulas 0 fragmentos celulares que pueden pasar a 1a orina.
Tras eUo. se centrifugaron allcuotas de 10 mL a
lOOOxg y 4°C Yse almacenaron las muestras a _sooC
hasta su procesamiemo.
Las muestras de orina se acidificaron a pH 3,5 con
acido fonnico 2 mollL y se extrajeron con un volumen
doble de c1oroformo; se evaporo la fase organica con corriente de Nz a temperatura ambiente y se reconstituyo
el extracto en tampon fosfato 50 mmollL, pH 7.3. Estos se analizaron por duplicado mediante radioinmunoaRalisis utilizando los componentes de un equipo comercial (New England Nuclear NEK 007, Drieich, WG). La
mezc1a de antigenos y anticuerpo se incub6 durante 18
horas a 4°C y, posteriormente. se separaroR los antlgenos libres de la mezc1a de reacci6n mediante la adicion
de una suspension de carbOn y dextrano seguida de centrifugacion a 4°C.

Tabla D
Sensibilidad diagnOstica del TxB, en el diagnostico de rechazo
Casos Positivos
Grupo III
(n = 25)
Grupo IV
(n=9)
Global, III + IV (n "" 34)

Sensibi/idad Diagn6stica

TxB]

TxB/Creatinina

TxB]

TxB/Creat;nina

12

20

9

8

21

28

0,48
1,00
0,62

0,80
0,89
0,82

Se han considerado casos positivos aquellos con aumento del TxB 2 en los 3 dias previos a la aparici6n de algun otro signo 0 sintoma de rechazo agudo.
Grupo III:
Rechazo sobre injerto funcionante
Grupo IV:
Rechazo sobre NTA.
TxB!:
Concentraci6n urinaria de TxB z
TxB/Creatinina: Cociente entre las concentraciones urinarias de TxB z y creatinina.

La radioactividad de la fracci6n unida se midi6 en
un comador de centelleo Ifquido Mark II (Nuclear Chicago, USA).
Tanto durante la recogida y almacenamiento como
durante el amilisis, las muestras s610 estuvieron en contacto con material de polipropileno para disminuir las
perdidas por adsorci6n inespecifica del TxB z a las paredes de los recipientes que contienen sus disoluciones.
No se observaron interferencias con el metodo analitieo por parte de prednisona, 6-metilprednisolona, azatioprina, furosemida, tobramicina 0 indometacina a las
concentraciones utilizadas en la recolecci6n de las muestras. La imprecisi6n intraserial del metodo esta comprendida entre 4,5 y 7,0 'la, y entre 10,0 y 12,7 'la la interserial, segun concentraciones. Asimismo, para comprobar
la fiabilidad de la tecnica se realizaron estudios de paralelismo y exactitud.
Se determinaron las concentraciones de TxB 2 y
(TxBz)/(creatinina) urinarios en 12 sujetos sanos, 9
hombres y 3 mujeres, con edades comprendidas entre 16
y 40 afios que no habian tornado inhibidores de la prostaglandina sintasa durante, al menos, 7 dias antes de la
recolecci6n de la orina, encontrando como Iimites de referenda provisionales (orientativos) los valores de 0,87
nmol/L y de 2,02 nmol/L para la concentraci6n urinaria de TxB z y de 0,08 nmol/mmol y 0,15 nmol/mmol
para el cociente urinario [TxBzJl(creatinina). No se en·
comr6 diferencia entre los valores en funci6n del sexo.
Las comparadones entre grupos se realizaron mediante pruebas de Wilcoxon de la suma de rangos.
La sensibilidad diagn6stica, especificidad diagn6slica y valor predictivo se han calculado segun las normas
de la Comisi6n de la SEQC para el estudio del valor semiol6gieo de las determinaciones bioquimicas (4).

Resultados

1. Enfermos sin rechazo agudo
Quince enfermos no han tenido ningiin episodio de
rechazo agudo. Diez de ellos tuvieron funci6n renal normal desde el inicio (Grupo I) y los 5 restames sufrieron
NTA Ypredsaron tratamiento con hemodialisis despues

del trasplante renal (Grupo II).
De los 10 enfermos sin rechazo agudo ni NTA, en 2
de ellos se han observado concentraciones elevadas de
TxB 1 (falsos positivos, con 10 que la especificidad diagn6stica es 0,80. Por 10 que respecta al cociente [TxBzl/
[creatinina], se encuentran valores altos en 3 enfermos:
especificidad diagn6stica 0,70 (Tabla I).
En los 5 casos de NTA se ha encontrado un falso positivo en la concentraci6n urinaria de TxB z (especifici·
dad 0,80) y 2 en cl cociente (TxBzJl(creatinina) (especificidad 0,60).
Considerando todos los enfermos sin rechazo agudo
la espedficidad diagn6stica es 0,80 y la del (TxB11/
(creatinina), 0,67.

2. Enfermos con rechazo agudo
Treinta enfermos han tenido al menos una crisis de
rechazo agudo. Estos enfermos han sido c1asificados en
dos subgrupos: veintiun enfermos con injerto funcionantc
han sufrido un total de 25 crisis de rechazo (Grupo III).
Los 9 enfermos restantes han tenido un episodio de rechazo agudo sobre un injerto en fase de NTA (Grupo
IV). En los 25 episodios de rechazo agudo sobre riMn
funcionante, la concentraci6n urinaria de TxB z se elev6
en 12 ocasiones (imervalo: 2,2-15,2 nmol/L, p<O,IX)(
respecto de los normales) y fue normal en las restantes
(sensibilidad "" 0,48). EI cociente [TxBzJl(creatinina) se
elev6 en 20 ocasiones entre 0,21 y 1,99 nmol/mmol
(p<O,IXH frente a normales). En cuanto a los episodios
de rechazo sobre NTA, todos ellos mostraron elevaciones de la concentraci6n de TxB z (intervalo: 4,08-106,08
nmol/L, p<O,OOI frente a normales y rechazo, sensibilidad"" 1,(0) y 8 del cociente (TxBz)/(creatinina) (interva10: 1,92-3,84 nmol/mmol, p<O,OOI frente a normales y
rcchazo, sensibilidad "" 0,89).
En el amilisis conjuRto del rechazo, la concentraci6n
urinaria de TxB z muestra una sensibilidad de 0,62, siendo la del cociente [TxB1)/[creatinina] 0,82 (Tabla II).
En la Tabla III expresamos el valor predictivo de una
determinaci6n aislada de la concentraci6n urinaria de
TxB z 0 del cociente [TxBJ/(creatinina), calculada segiin
el teorema de Bayes (4).
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Tabla ill
Valor predictivo de un sumenta del TxB" en orina en ausencia de otros signos 0 sintomas
de rechazo agudo
TxB/Creotinina

TxB}

PC

PF

VP(+)

PC

PF

VP(+)

Sin NTA (n = 35)

12
9

I
I
3

0,86
0,90
0,88

20
8
28

3

Con NTA (n= 14)
Global
(n = 49)

2

0.87
0,80
0,81

21

5

Se han considerado un total de 49 situaciones c1inicas diferenles en 45 enfermos.

PC:
PF:
VP( +):
TxB1 :
TxB1/Creatinina:

Muestras posilivas dertas.
Muestras positivas falsas.
Valor predictivo de un resultado positivQ (VP = PCI IP + PFJ)
Concentraci6n urinaria de TxB1
Cociente entre las concentraciones urinarias de TxB1 y creatinina.

Discusion
EI TxB} se aproxima al marcador ideal para el diagn6stico de rechazo agudo: es un procedimiento inocuo.
peecaz y con especificidad y sensibilidad aceptables.
Nuestros resultados indican que desputs de las primeras 48 homs de evoluci6n del trasplante renal, un enfermo que tenga un aumento de la conc~ntraci6n urinaria de TxB 2, en ausencia de otros signos 0 sintomas,
tiene una probabilidad de 0,88 de sufrir un r«hazo agudo en los 3 dias siguienles a la determinacion; este valor
predictivo es independiente de la existencia 0 no de NTA
(0,86 en enfermos sin NTA, 0,90 en enfermos con NTA).
Por 10 que respecta al cociente ffxB:z.I/lcreatininaJ
urinario, el valor predictivo global es del 0,81, ligeramente superior en enfermos sin NTA (0,87) que en enfermos
con NTA (0,80).
La mayor dificultad clinica en eI diagnostico del rechazo agudo se da en los enfermos con injerto no funcionante par NTA. Es precisamente en este grupo de enfermos donde la determinaci6n de TxB 2 en orina ha
manifestado ser una magnitud especialmente util, can una
sensibilidad diagn6stica de 1,00 para la concentracion ~ri
naria y de 0,89 para el cociente ffxBJ/lcreatininaJ. Es,
pues, en los enfermos con NTA donde pensamos que el
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TxBl tiene un gran valor y podria ser incluido en el grupo de determinacicnes anaHticas de rut ina.
La determinacion de TxB1 por radioinmunoamilisis
es un procedimiento nipido que permite tener los resultados en 24 horas. Tiene el inconveniente del coste economico, que exige la realizaci6n de 40 muestras clinicas
para conseguir un rendimiento optimo. EI abaratamien·
to del proceso seria un aspecto fundamental para poder
lIevar a cabo de forma rutinaria la determinacion de
TxB 2 urinario en el seguimiento de enfermos trasplantados.
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