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Variabilidad biologica de la concentracion de
piridinolina + desoxipiridinolina en la primera y segunda orina de la
manana. Eleccion del especimen mas adecuado para su cuantificacion
B. Alegre Perez, A. Oue de Soler, C. Martinez Camarasa, A. Miralles Bacete

Resumen

Summary

La concentracion uTinaria de piridinolina y desoxipiridinofina IS un buen indicador de /0 actividad resortiva osea. Su
aumento durante los tillimas horas del sueno aconseja cuan·
tificorla en orina marutina y no en /0 de 14 horos. Lo primtra y ill segundo orina de la manana sedan titiles para esta

Pyridinium crosslinks urine concentration is a good indicator of bone resorptive activity. As it increases during the last
sleeping hours, it is better to quantify it in morning urine
than in random or 14 hours urine. First and second morning urine would be useful to achieve good results; in order
to see which one is the most appropiate. both specimens were
taken monthly for 5 months in 16 volunteers women between JJ and 45 years old; the pyridinium crosslinkslcreatinlnium ratio was calculated in all of them.
Within and between-subject coefficients of variation were
lower in the first morning urine than in the second one
(10.0% vs 13.4% and 16.1". vs 19.9'"" respectively). On the
other hand, the first morning urine showed less individuality, as well as validity of the population-based reference values (index of individuality = 1.4). The indexes of hetero·
geneity of both specimens show the homogeneity of their
within-subject variances. The analytical coefficient of variation of the method was the approplate, taking into account the biological variation.
From our results we can infer that the first urine morning
offers more useful information, according to pyrldinium
crosslinkslcreatininium ratio, than the second one.

{inaJidad. Para Qveriguar cud/ es fa mds adecuada. St reeo-

gieron ambos especimenes mensuo/mente durante 5 meses
en /6 I'ofuntarias de edades entre 33 y 45 anos; en todos los
casas se deferm;no el cociente (piridinolina+desoxiplridi-

nolina)/creatininio.
Los coejicientts de variaci6n intra e interindividual fueron menores en 10 primera orina de 10 manana que en /Q
segundo (10,O%·1J,40/~; 16,10/.-19,9%, respectivamente). A
su vet. la primera orina matutina mostro menor individualidad, asi como vaUde.. de los valores de referencia pobla.
cionales (indice de individualidad = 1,4). Los indices de
heterogeneidad de ambos especimenes indican la homogeneidad de sus variancias intraindividuales. EI coeficiente de
variacion analltico del metoda resu/t6 ser adecuado, tenlendo
en cuenta la variabi/idad bio/6gica.
De nuestros resultados podemos coneluir que el cociente
piridinolina+desoxipiridinolinalcreatininio en la primera
arina de 10 manana ofrece una informacion mas lim que en
la segunda.

Inlroduccion

Los procesos de resorci6n 6sea se han evaluado tradicional·
mente midiendo la excreti6n urinaria de hidroxiprolina. Sin
embargo, la scnsibilidad diagn6stica de este constituycnte
para detectar incrementos ligcros de la rcsorci6n 6sea cs in·
suficicntc (I).
En los ultimos aftos sc han dcsarrollado nuevos metodos
para evaluar la destrucci6n 6sea. los cuales se han aplicado
ala deteccion y predicci6n de la osteoporosis (2). Entre ellos
cabc mencionar cl metodo de cuantificaci6n de la excreci6n
urinaria de piridinolina y desoxipiridinolina (compuestos fC·
ticulados de piridinio). Este procedimiento permite detcetar modificaciones de la actividad resortiva incluso en ostcopatlas que cursan con cambios ligeros, como por ejemplo
la osteoporosis posmenopausica (3,4). La piridinolina y desoxipiridinolina tienen las ventajas de que son practicamente espcclficas del colageno 6seo, s610 se Iiberan al degradarse
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este y no son metabolizadas por el higado (5-8), por clio se
considera actualmente que la eliminaci6n urinaria de piridinolina y desoxipiridinolina es eI marcador mas uti! de resorcion 6sea (4).
Cuando se trata de medir la concentraci6n urinaria de
cualquier constituycntc bioquimico cs necesario elegir el especimen mas adecuado (orina de 24 horas, primera 0 segunda orina de la maftana, una muestra al azar, elc.). Tal decisi6n debe basarse en los datos de variabilidad biol6gica del
constituyente analizado (9). Estos datos permiten establecer el indice de fiabilidad analitica deseable y la utilidad de
los valores de referencia poblacionales. EI mejor espeeimen
sera el que tenga menor variancia biol6gica intraindividual.
Si, ademas, sus variancias intraindividuales son homogeneas,
las conclusiones obtenidas seran vlilidas para lodos los individuos (9).
La maxima actividad resortiva 6sea a 10 largo del dia tiene lugar durante las ultimas horas del suei'lo, por 10 que existe
un maximo en la excreci6n de piridinolina y desoxipiridinolin entre las 5 y las 8 horas (/(J.-J2). Puesto que la mayor
eliminaci6n urinaria corresponde a las primeras horas de la
manana, es 16gico tratar de usar espccimenes de este perio·
do matutino cuando se quiere cvitar la utilizaci6n de orina
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de 24 horas. En diferentes trabajos, por Olm parte, se ha comprobado que existe buena correlacion entre la excrecion de
piridinolina y desoxipiridinolina en la primera 0 segunda orina de la manana y la registrada en la orina de todo el dia,
proponiendose que este especimen sea sustituido por una
mueslra matutina (13,14); can ella se evitarian los errores inherentes a la recogida de orina durante 24 hom y se abreviaria el procedimiento.
En este trabajo se campara el cociente piridinolina+desoxipiridinolinal creatininio de la primera y la segunda orina de la manana, can el fin de averiguar cUlil de los dos especimenes es el mas adecuado para la determinaci6n del
cocientc.
Material y metodos
Individuos y especimenes
Para este estudio se selcccion6 a 16 mujeres, volumarias, de
edades entre 33 y 45 anos, con cidos menstruales regulares.
Ninguna tomaba medicamentos ni padccia enfermedades
que afectaran a su metabolismo oseo.
Todas las voluntarias recogieron orina una Vel al mes durante cinco meses. Cada vez se obtuvieron dos espccimenes:
entre las 7 y las 8 homs c1 correspondiente a la primera micci6n de la manana, aprovechando para vaciar completamente
la vejiga; a continuaci6n se les hada tomar 0,25 L de agua
y se obtcnia otro especimcn de orina 2 horas dcspues (segunda orina de la manana). Todos los espcdmenes se centrifugaron y los sobrenadantes se congelaron a_20°C durante un tiempo maximo de un meso
Procedimientos
En ambos especimenes de orina se cuantific6 la concentracion de piridinolina y desoxipiridinolina por un enzimoinmunoanalisis (Metra Byosislems, Palo Alto, EEUU) (l5) que
inc1uye controles y calibradores. Asimismo, y con el fin de
corregir las variaciones de la concentraci6n urinaria de piridinolina y desoxipiridinolina, se determin6 en los mismos
espccimenes la concentraci6n de creatininio por el metodo
de Hcinegard y Tidestroem (/6), para 10 cual se usaran materiales de control sericos estabilizados (Decision~ niveles
2 y 3) y caJibradores (CX Multi@Calibrator) de Beckman
Instruments Inc.
Para todos los prop6sitos de este lrabajo se ha empleado
cl cociente piridinolina+desoxipiridinolina/creatininio cxpresado en nmol/mmo!.
Tratamiento estadfstico
Mediante la prueba de Cochran (/7) se descartaron tres de
los especimenes, cuyos valorcs fueron considerados extremos.
AI aplicar la prueba de Reed (/8) se confirm6 que no habia individuos rechazables, por 10 que todas las voluntarias
fucron inc1uidas en eI estudio.
EI coeficiente de variaci6n analitico interserial (CVA ) del
cociente piridinolina +desoxipiridinolina Icreatininio se calcul6 a partir de los resultados obtenidos en alkuotas congeladas de un especimen de orina en diez dlas diferentes.
La variancia biol6gica intraindividual (slw) se obtuvo al
restar la variancia analitica (s;.) de la variancia total intraindividual (slW.A); esta ultima se calcula usando la media de
las variancias de cada voluntaria (/9):

La variancia biologica interindividual (.soi) resulta de restar la ~,.A de la variancia total (s;.), que es la varianda de
todos los datos de todas las voluntarias (/9):

A partir de .si se obtiene el coeficiente de variacion bielogico interindividual (CV.).
Para valorar la utilidad de los valores de referenda p0.blacionales se calcul6 el indice de individualidad (If), mediante la siguiente formula (20):

La homogeneidad de las variandas intraindividuales se
comprobo mediante el indice de heterogeneidad (1H), que
es el eociente entre la variancia obtenida y la teorica (21):

donde n es el mimero medio de especimenes por volunlaria
(en nuestro caso cinco). Para cinco especimenes por individuo un indice de hecerogeneidad inferior a 1,63 es indicativo de homogeneidad.

Resullados
En la tabla I se muestran la media y la variancia obtenidas
en la primera y segunda orina de cada voluntaria. Asimismo aparecen la media y desviaci6n tipica de cada especimen para eI conjunto de voluntarias.
En la tabla II aparecen los correspondienles coeficientes
de variacion analitica interserial y biologica intra e interindividual, asi como sus indices de individualidad y heterogeneidad. Tanto el coeficiente de variacion inlraindividual
como e1 interindividual son mcnores en la primera orina de
la manana que en la segunda. A su vez, la primera orina

Tabla I. Valores del cociente
piridinolina + desoxipiridinolina/crealininio
(nmol/mmol) oblenidos en el esludio
Primera orina
de la manana
Paciente
I

2
3
4

5

•
7
8

9
I.

"12IJ
14

15
I.

De la sl..... se deduce el coeficiente de variaci6n biologica
intraindividual (CV....).
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x 100

IH = CV~.A/(21n-I)'r.

,x
n

x

,-

31,1
33,2
27,5
29,2
30,2
48,5
32,5
38,0
29,0
31,4
45,7
37,8
42,0
37,9
51,6
41,1

40,9
3,.

36,5
7,1
I.

Segunda orina
de la manana
n

x

63.6
100,0

5
5
5
5

3,9

4

56,3
29,2
169,0
16,0
59,3
144,0
47,6
50,4
47,6
75,S
10,2

5
5
5
5
5
5
5
5
5

29,7
33,3
28,4
37,8
30,3
57,2
31, I
36,8
29,5
35,2
49,4
43,7
36,2
34,9
55.1
41,6

4

5

38.1

9,.

I.

,16,0
54,8

96,.
237,2

90,3
8,4
31,4
132,3
31,4
94,1

44,9
156,3
62.4
62,4
222,0
4,8

n

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

5

Tabla II. Cociente
piridinolina + desoxipiridinolina/crealininio
en la primera y segunda orina de la manana
Primera orina
de la manana

Segunda orina
de la manana

cv,
cv.,.
cv,

10,2070
20,OllJo

1O,2l1Jo
23,4l1Jo

16,ll1J.

/I
IH

I,'
0,29

19,9l1J.
1,2

0,34

ev.: cocficiente de variaci6n analitica; CV..,: cocficieme de
variaci6n biol6gica intraindividual; ev.: coeficiente de variaci6n
bio16gica interindividual; If: indice de individualidad; lH: lndice
de heterogeneidad.

de la manana presenla un indice de individualidad de 1,4
por 10 que para este especimen son utiles los valores de referencia poblacionales. La scgunda orina de la manana tiene un indice de individualidad Iigeramente inferior: 1,2. Segun Fraser y Harris los valores de referencia poblacionales
son uliles si el indice de individualidad es igual 0 superior
a 1,4 (/9).
Los indices de heterogeneidad de ambos especimenes, inferiores a 1,63, avalan la homogeneidad de sus respectivas
variancias inlraindividuales (2/).
El coeficiente de variacion analitica del cociente piridinolina+desoxipiridinolina/crealininio obtenido fue de
10,2'70 (X= 22,5 nmoVmmol). Para la primera y segunda orinas de la manana los valores deseables, considerados como
la mitad de la variabilidad biol6gica inlraindividual (22), deberian ser menores de 10,OllJo y 1I,7l1Jo respeclivamenle.

biologica que ofrece eSle procedimienlo no son bien conocidos.
Segun los resultados del presente estudio, la variabilidad
analitica del procedimiento empleado es aceptable, pues,
aunque en la primera orina de la manana es ligeramenlc superior al deseable, Ian s610 contribuye en proporci6n minima a aumentar la variabilidad total.
De los dos lipos de espeeimen estudiados, el mas adecuado resulta ser la primera orina de la manana; en efecto. sus
coeficientes de variation biol6gica intraindividual e interindividual son menores que los de la segunda orina mal utina, 10 que permile oblener resuilados mas fiables (9).
A la menor variabilidad observada en la primera orina
de la manana puede contribuir el Que en las ultimas horas
del suei'lo lenga lugar el maximo diario de resorci6n 6sea,
que diversos autores situan entre las 5 y las 8 horas (11). Este
espfcimen se beneficiaria de un aumento de excrecion de piridinolina y desoxipiridinolina que lenderia a reducir sus indices de variabilidad. Tambien debe reducir las posibilidades de error la mayor sencillez de su recogida.
La primera orina de la manana presellta, ademas, la ventaja de tener un indice de individualidad mayor, 10 que per·
mite la ulilizaci6n de los valores de referencia poblacionales, si bien las diferencias entre los dos especimenes
comparados es moy pequena. Ambos especimenes, a su vez,
lienen variancias inlraindividuales homogeneas, confirma·
das por sendos indices de helerogeneidad bajos, 10 que garanliza que las conclusiones que se deduzcan de sus resultados son vaJidas para todos los pacientes.
Podemos conduir, pues, que de los dos especimenes empleados para estudiar eI cocienle piridinolina + desoxipiridinolina / creatininio, el que ofrece informaci6n mas uti!
es la primera orina de la manana, lanto por tcner menores
cocficientes de variaci6n biol6gica como por ser ulilizables
sus valores de referencia poblacionales, dada su menor in·
dividualidad.
CorTl"Spolllkncia:

Discusiltn
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La cuantificacion de constilUyentes urinarios planlea el pro-

blema de seleccionar el especimen que ofrezca la informaci6n mas uti I (orina de 24 horas, orina de un tiempo determinado del dia, orina al azar, etc.).
La decisi6n de cual es el mejor especimen se basa en sus
datos de variabilidad biol6gica (23), los cuales permiten establecer la ulilidad de los valores de referencia poblacionales, asi como los objetivos de la calidad analitica y los cambios de referencia 0 diferencias criticas. Cuanlo menor sea
la variabilidad biologica, tanto mayor sera la fiabilidad de
los resultados. Los datos de variabilidad biol6gica, en deftnitiva, sirven para decidir cmil es el especimen que da la informaci6n mas util.
E1 eSpCcimen de elecci6n sera eI que tenga menor variabilidad biol6gica y mayor homogeneidad de sus variancias inlraindividuales, asi como valores comunes a1 sector mas amplio posible de la poblaci6n. Estas caraclerislicas vienen
definidas por el coeficiente de variacion biol6gica, indice
de heterogeneidad e Indice de individualidad.
Los escasos datos disponibles sobre la variabilidad biol6gica de la excrecion de piridinolina y desoxipiridinolina se
refieren a eslas por scparado, pues se han ohtenido utilizando
cromalograf(a liquida (4,/4). Con el procedimiento usado
en el presente eslUdio y debido a las caracleristicas de los
anticuerpos ulilizados, eSlos consliluyentes se cuantifican
conjuntamente; por ello nuestros datos de variabilidad bio16gica no son comparables con los obtenidos por cromatografia Iiquida. El equipo comercial empleado en este trabajo se usa muy ampliamente, aunque los dalos de variabi!idad
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