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Utilidad de la determinaci6n de la "(-glutamiltransferasa urinaria
en pacientes cirr6ticos
F. Blanco Vaca3 , l.A. Gomez Gerique-, J. Such Ronda b , C. Guarner Aguilar b • F. Gonzalez Saslre"'

Resumen
En el presente (Tabajo se analiza fa 1I1ilidad de fa de-

terminacion de fa excreciotJ llr;naria de -y-gltaamil·
transferasa de padell/es cirroticos para el diagnostico df-

ferendal de fa insuficiencia renal funcional J' fa necrosis
tubular aguda. Para ello SI! esludiaron 62 paden/es a/ectos de cirrosis hepatica (clasi/ieam/ose en grupos segl'"
presentaTQn 0 110 asci,is. ;nsujiciencill rena/fundol/al, necrosis tubular aguda. 0 estuI'jeran en (ralamlento con diurelieos, gentamkina 0 anlibi6ticos no aminoglic6sidos)
J' 17 pacienles sin signos de pat%gia renal n; hepatica.
Los resullados oblenidos. por una parte, indican la pro·
cedencia tubular de la excrecion de "I-glutamiltransferasa
urinaria de Ius indil'iduos estudiados. Par atra, mllestran
un aumento significatil'o (P < 0,05) de la eliminacion urinaria de "Y-glutamiltransferasa en los grupos de pacientes afectos de necrosis tubular oguda y en tratamiento can
gentamicina respeclO 01 resto de los grupos. Estas diferencios permiten separar correctamente a los pacientes cirroticos can il/slljiciencia renal f"l/cional de aquel/os que
podecen alteraciones wblilares, es decir, los pacientes can
necrosis tubular agllda J' en tratamiento con gentamicina. En conclusion, la determinacion de la excrecion urinaria de "I-glutamiltransferasa en pacientes cirroticos permite descartar la presencia de insuficiencia renal
funcional, pero no distinguir entre lesion tubular y necrosis tubular aguda.

Summar)'
In this paper we analyze the usefulness of urinary "1gili/amyitransferase determination in order 10 differenciate the functional renal faillire and acute tubular necrosis in cirrhotic patients. IJ-l swdied 62 patients with
hepatic cirrhosis (classified them according to whether
they had ascitis, functional renal failure, acwe wblliar
necrosis, or were taking diuretics, gentamicin or nOli aminoglycoside antibiotics) and 17 patients lI'ithout signes
of renal neither hepatic pathology.
The obtained results sholl' the tubular origin of urinary
'Y-glutamyltransferase excretion and a significant rise
(1~ < 0,05) in urinary 'Y-gllltamyitransferase elimination in
acute tubular necrosis patients and gentamicin treated
ones respect to the rest of the groups. These differences enabled the discrimination of cirrhotic patients with
functional renal failure from the acute tubular necrosis and gentamicin treated ones. In short, the Ilrinary
'Y-glutamytransferase determination in cirrhotic patients
enables functional renal failure to be discover, but does
not distinguish between tubular injury and aCllle tubular necrosis.

Introducci6n

• Servicio de Bioquimica
• Ocuela de Palologia Digcstiva
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CI Antoni M~ Clam. 167
08025 Barcl."lona

En la pnictica clinica se plantea con una dena frecuencia el diagnoslico difercncial de las diferentcs causas que
pucden provocar insuficiencia renal en el paciente
cirrotico ' . En concrelO, tiene un gran interes eI poder cstableccr si este cuadro es debido a una insuficiencia renal funcional 0 una necrosis lubular aguda, ya que ambos procesos tienen un pronostico y un tratamiento
difercntes l .
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Las magniludes bioquimicas c1asicas, como la excrecion urinaria de ion sodio 0 el cociente entre las concenIraciones de creatininio urinario y plasmatico, no son de
gran utilidad CII la distincion de est os proccsos J . Par
ella, durantc los liltimos ailos y ante la dificultad de oblener un diaglloslico definilivo -10 que requeriria un esludio histologico y, por lanto, dectuar una biopsia
renal- se ha aceptado el aUlllento de la concentracion
de la 13!-rnicroglobulina urinaria corno diagnostica de
necrosis tubular aguda ell paciemes con un cuadro c1inico compatible can est a elllidad". A pesar de ella, la utilizacion de Ia determinacion de I3rmieroglobulina en
orina con esle proposil0 no est a exenla de inconvenienles 3.1 . EnJrc eslOS liltirnos, sc cuentan los de orden praclico y economico, ya que la citada determinacion ha dc
ser realizada mediante radioinmunoensayo y en un plaza relmivamellle corto (12-24 horas).
Por todo clio, se han estudiado Olros marcadores de
lesion tubular, como alguuas enzimas en orilla cuya actividad cata!itica habia sido previamente delectada en el
tlibulo renal3,(,. Asi, diversos estudios han seflalado que
la determinacion de la actividad de y-gllllamiltransfcrasa
(EC 2.3.2.2.) en orina pod ria ser lllil en la distincion de
la insuficiencia renal funcional y la nccrosis tubular
aguda J ya que solo en el segundo de los casos se encontraria e1evada. Sin embargo, para comprobar la utilidad
de esta determinacion han de cumplirse varias condiciones. La primera de elias es que la concelllracion catalilica dc y-gluwmiltransferasa detectada en la orilla provenga
del (llbulo renal y no se vea influenciada de forma il11ponatlle por la l"iltrada a traves del glomerulo. La segunda que posea una sensibilidad y una especificidad diagnosticas aceplables. Sin embargo, en este caso el ca1eulo
de estos estadisticos es cuanto menos diffcil ya quc, como
se ha mencionado anteriormente el diagnostico definilivo de necrosis tubular aguda es llllicamellte anatolllopatologico.
En eI presente trabajo se pretende valorar el interes
diagn6stico que tiene la delerminacion de la COlleelllracion eatalitica de y-glularniltransferasa en la orilla de paciellies cirr6ticos para la re,llizacion de un correcto diagnostico difereneial ('nlre la insufieiencia renal funcional
y 1'1 necrosis tubular aguda. Asi, para confirmar la procedencin tubular dc la y-ghl1amiltransferasa prescIlte en
1'1 oriml de los pacielHes estudiados se ha cnlculndo Ia
fraccion de y-glulamiltransfcrasa que est,i ullida n membranas (fraccion microsomal), ya que estH POl' su alta
masa molecular relativa solo puede provenir delilibulo
renal'. POl' Olra parte, se ha delcrminado la coneentracion catalitica de y-glutamiltransferasa 101<\1, y de la
y-glutamiltransferasa soluble tras un proeeso de ultracennifugacion que precipita las fonnas de y-glulamiltransferasa unidas a la I"raccion microsomal1, que presentan
las orinns de pacientes cirroticos, c1asificados segllll tuvier,lll ascii is, insllficiencia renal rUllcional, necrosis tubular aguda 0 simplementc estuvicran bajo lratamienlo
fannacol6gico.

Material y I1lclOdos
Pac/elll('s. Las deterrninaciolles fueron realizadas a 62
pacientes ingresados ell eI Servicio de Patologia Digesti1''1 de lluestro hospital y diagnosticados de cinosis hepatica por criterios c1ini<:o-analitieos. ningut10 de los cuaIcs padccia ncl"rop,ll in ol'g:lIlica ..: onocida antes del ingreso.
.t2
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Asimismo se estudio un grupo de 17 pacientes que si bien,
estaban ingresados en nueslro Cell1ro, al no preselliar signos dc patologia hcpatiea ni renal, fueron tomados como
individllos de refereneia.
Postcriormcntc diehos pacientcs fueron dasificados en
los siguiclltes grupos:
I. Individuos de refereTleia (11= 17).
II. Cirroticos sin ascitis (11=12).
111. Cirroticos con ascitis (11=20).
IV. Cirroticos con insuficiencia renal fllncional (11=11).
V. Cirrotieos con necrosis tubular aguda (11=5).
VI. Cirroticos en tratamiento con diurelicos (11=20).
VII. Cinoticos en lrntamiento con anlibioticos no aminoglicosidos (11=26).
VIII. Ci nol icos ell Iratam ientos can gell1amicina (11= 10).
Los pacientcs cirroticos a 10 largo de su estancia en
nuestro hospilal pudieron cstar un periodo sin lratamiento, recibiendo luego diversos farmaeos, par 10 que
un miSIllO paciellle puede estar inc1uido en dos grupos
o 111,IS. Sin embargo, los pacientes afcctos de necrosis tubular aguda, que forman el grupo V, todos los cuales estaban enlratamiento con gelHamicina, s610 forman partc del cit ado grupo. POl' su parte, solo forman parte del
grupo VIII aquellos pacientes que estuvieron en tratamiento can gelliamicina y no desarrollaron necrosis tubular aguda.
Las determinaciones de ,..-glutamillrnnsferasa y en su
caso dc 13!-microglobulina, se realizaron en tlluestras oblenidas, como minimo, tres dias despucs de iniciado el
lratamicnto farmacologico.
Los farmaeos administrados como diurClicos fueron
espirolloIactona y/o I"uroscmida, micntras que denlrO del
grupo de pacienles tratados con anlibiOlicos no aminoglicosidos, 10 fueron lratados con penici1ina 0 derivados,
12 COil cefalosporinas, 2 con eritromicina, I conlleomicina y I can cotrimoxazo1.
Todos los farmneos cit ados, asi como la gentamicina
recibida por los componentes de los grupos V y VI II, rueron administrados a las dosis habituales.
Me/ados (/1/a/{/icos. En elll1omento de la inclusion del
paciellle en cI estudio y ell cI caso de que cI paciellle cambiara de grupo, se lOmo llll<l llluestra de sangre para la
realizacion de una exploracion bioquimiea general y se
recogio In orina de 24 horas. De esta, y tras centrifugacion a 2500 rplll, durante 10 minutos H 15 C, se hicieron
tres alicuotas. Enuna de elias se determinoln concentraeion de creatininio y proleina, mediallte d metodo dc
Jaffe y clmCtodo de Bradford~, respectivamellle, adaptados al analizador RA-lOOO (Technicon InS1.)IIJ·II. La segunda alicllOta fue a1calinizada con NaOH hasta conseguir Ull pH entre 6 y 7 Y junto COil la tereera, fue
congelada a _20 u C, para la posterior delerminucioll de
13!-microglobulina y y-glulamiItransfcrasa urinaria, rcspeclivamellie.
La dClel"lninacion de 13!-microglobulina fue llnicamente realizada cn easos de sospecha c1inica dc necrosis tubular aguda, insuficiencia rennl funcional y en pacielltes
ell tnllamiellto con aminoglicosidos, mediante Ull radioinllIUllOellS<lYO de doble anticuerpo (Pharmaeia), consider:lIIdose cOIICell1raciones de 19~-lllicroglobuljt1a en orina
supcriores a 0,003 giL COIlIO diagnosticas de llecrosis tubular aguda.
Previamcllte a las detcrminaciones de concentracion catalitica de )'-glulamiltransfcrasa ell la orina de eSlOS pacicilles, la alfcuOl<l deslinada ,I tal efccto fue fihrada a
Haves de una resina retardadora de iones (AGI lAS, !Jio-

Rad Lab.), can la finalidad de eliminar sustancias de baja
masa molecular relativa. a las que se ha atribuido accion
inhibidora de la actividad de esta enzimal~. Ademas de
la determinacion de -y-glutamihransferasa en orina, Que
denominaremos total. 200 p.L de la orina p["C\,iamenle filtrada fueron sometidos a un proceso de ultracclllrifugacion a 100000 g en una cemrifuga Airfuge (Beckman
Insl.), durante 30 minutos a Icmperatura ambiente, can
cl fin dc sedimelHar las fonnas de "rglutamiltransferasa lmidas a la fraccion microsomal, Que dcnominaremos
precipitable Y Que puedc ser calculada mediame la diferencia enlrc [a concentracion catalitica de ,-glutamihransferasa tala I y la Que prescnla cl sobrenadan~
te de dicha ultracentrifugacion. Que denominare-mos
,-glutamiltransferasa soluble.
Las determinaciones de -y-glutamiltransferasa total y
soluble urinaria. asi como la plasmaliea, rueron realizadas por el metodo de Szas lJ en un analizador eentrifugo Cenlrifiehcm 400 (Roche), utilizando reactivos eomerciales (Boehringer Mannheim, referencia 158028).
Me/odos eswdlsficos. Los resultados de concentrad6n cata!itica de -y-glulamillransfcrasa obtenidos se expresan en nkal/L Ycomo medianas y amplitudes. Para
la comparacion de las eonccnlraciones calalilicas de
-y-glutamiltransferasa IOtal de los distintos grupos de padentes ereados se ha utilizado la prueba U de MannWithney, mientras que para el c<ilculo del cocficiente de
correlacion se ha utilizado la r de Pearson. Para el amilisis de datos apareados sc ha utilizado la prueba T de Wilcoxon.
Enlodos los casos, cl nivel de significacion clegido es
0,05.

Resultados
En la figura numero I se mucslra la dislribueion de
puntos represelllali,'os de las eoncenlraciones catalilieas
de la -y-glmamihransferasa urinaria lotal y de la precipitable de todos los paciemes csludiados. EI eocficicnte de
correlacion obtenido fue de 0.94 con una P< 0,05.
En las figuras 2 y 3. respectivamentc, sc presentan las
grMicas obtellidas al representar los valores de )'-glutamihransferasa total urinaria frente a los de ),-glutamiltransferasa scrica 0 los de ac1aramielllo de creatininio. En
ambos casos, no c..xislio correlaci6n entre las titadas magnitudes.
En la tabla I, se exponen los valores de concentraeion
catalilica de la ..,.-glutamihransferasa urinaria total y de
la precipitable, exprcsados como medianas y amplitudcs,
de los distintos grupos diagnosticos creados en funcion
de criterios dinicos y bioquimicos. Entre estos ultimos
se cuenta la cxcrecion urinara de ,s~-microg[obulina. asumiendo que concel1lracioncs urinarias de esta proteina superiores a 0,003 giL son diagnosticas de necrosis tubular aguda. Puede observarse que la eliminacion urinaria
dl' )'-glutamiltransferasa tanto total como precipitable, se
cncuenlran significativamente clc"adas en los grupos V
y VIII, es dccir, los afectos de necrosis tubular aguda y
los paciemes en tratamiemo con gentamicina, rcspecto
al resto de los paeicmes afcctos de cirrosis hepalica y de
los comrales.
Cabe dCSlacar que no exislen diferencias signifieati"as
entre la elimination urinaria de la "(-glutamiltransferasa
lotal y de la prccipitable de [os pacienles tornados como
controles y los pacientes cirrOlicos que componen los gru-
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pos II, III, IV, VI Y VII. Entre los grupos de paciemes
afectos de insuficiencia rcnal funcional y de necrosis tubular aguda, no solo exist en diferencias significativas de
eliminacion de la )'-glutamiltransferasa total y de la precipitable, sino que los resullados de ambas dcterminaciones permit en diferenciar correctamente ambos grupos
de pacientes sin error.
Por ultimo, en la figura 4 se representan gnificamente los aclaramientos de creatininio del grupo de pacientes cirroticos en tratamiento gcntamicina, antes del comienzo del mismo y a los 7 dias del tratamiento. EI
amilisis eSladistico empleado demuestra que cstc disminuyo en este periodo de forma significativa (P<0,05).

Discusion
En la practica clinica, especialmente hospitalaria, se
debe realizar con una cierta frecllencia el diagnostico diferencial entre la insuriciencia renal funcional y la necrosis tubular aguda en pacientes areCIOS de cirrosis
hepalica l . Ambos procesos tknell un pronostico y un
tratamiento diferentc. Mientras que en el primer caso el
pronostico es malo y la hemodiulisis no estu indicada,
este tratamiento es de gran eficacia cnla necrosis tubular aguda, siempre que se emprenda rapidamentel!.
Dada la poca utilidad de la determinacion de la eliminacion urinaria de ion sodio 0 del cociente entre las concentracioncs urinaria y plasmutica de ereatininio, para
la distincion dc cstos procesos, se han estudiado diversos marcadorcs de lesion tubular!. La evaluacion objetiva de los mismos resulla complicada ya que, el diagnostico de necrosis lubular aguda, anatolllopalologico,
precisaria la realizacion de biopsias renales en estos pacientcs. Sin embargo, ella no rcsulta aconsejable dadas
las alleraciones de la coagulacion que suelcn presentar
los pacientes cirroticos con disfuncion renal importante.
A pesar de eSlas dificultades para valorar objetivamente la utilidad diagnostica de diversas magnitudes bioquimicas en el diagnostico de la necrosis tubular aguda, desde que Cabrera y col. 4 utilizaron la determinaci6n de
13,-microglobulina urinaria con este proposito, se asume
que eoncentraciones urinarias de eSla protein a superiores a 0,003 giL son diagnostieas dc necrosis tubular
aguda~. Ello no implica que elllso de la cilada determinacion este libre de inconvenientes. Por una parte, parecen haberse detect ado casas de ralsos positivoSI~-IR, aunque cstos no pareccn 10 suficientemente importantes
como para invalidar la utilidad de la citada magnitud.
Por Otr,1 pane, la determinacion de 13!-microglobulina
ha de ser realizada mediante radioinmunoensayo. Ello
implica, como cs obvio, disponer de un laboratorio can
unas instalacioncs y unas disponibilidades cconomicas
quc no est,in al alcance de todos los ccntros. InclllSO cn
dicho caso, la relativa urgcncia (12-24 horas) COli que se
tendriall que aponar los resultados para permitir quc los
paeientes se bcneficien del tratamicnto adecuado, puede
imposibilitar la realizacion de la cit ada determinacion en
la mayoria de los casos.
Por todo ella, se han estudiado otros posiblcs marcadores de lesion tubular, elllre los que destaca las ellzimas urinarias que se originan en cl tllbulo rellap,I'!. Es
cl caso, enlre otras, de la fosfatasa alcalina, la aminopeptidasa microsomal y la )'-glutamillransfcrasa. Difercntes autores han deillostrado que la excretion urinaria
dc )'-glutamiltransferasa se eleva cuando hay lesion ltl~~
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Tabla I
Medianas y amplitudes de la
concenlracion calalHica de
')'-glutamiltransferasa total )-'
')'-glutamiltransferasa precipitable,
expresada en nkat/L, en los diferentes
grupos diagnosticos
Grupos
diaglll).~li<:os

II
III
IV
V
VI
VII
Vtll

-y-G[utarniltransferasa -y-G lUI am iII rans rcrasa
precipiwblc
total urinaria
366,7
(100-666,8)
305,1
(16,7-683,5)
550, [
(0-1033,5)
350, t
(16,7-1133,6)
2185·
([291-4534)
450,1
(41,7·1316,9)
241,7
(0-[600,3)
2333,8·
(300·5[67)

250,1
(41,7·583,5)
158,4
(0-42t ,8)
288,4
(0-625, t)
208,4
(0-583,5)
765·
([ 33 ,6·2250)
288,4
(0-833,5)
83,4
(0-533,4)
854·
(125·2147)

+ DlrcrCIlCla, slgmrlc,ulvas con P<O,05

bular, inclllso que este hecho puede utilizarse con fines
diagnosticos en paciel11es can cirrosis hepaticaJ,I~. Sin
embargo, antes de aceplar este criterio, creimos conveniente estudiar la procedencia de la concel11racion catalitica de )'-glutamiltransferasa encontrada en la orina, asi
como la influencia de determinados farmacos que se administran frccucntemente al paciente I.:irrotico, sobre la
cilada concelliracion catalilica.
La l'-glulamiltransferasa es una glicoproteina de Illasa
molecular relativa entre 90000 y 120000, compuesta
por dos fragillentos, uno pesado par donde est a unido a las membranas celulares, y uno ligero con aClividad catalitica 1". Existen formas multiples de )'-glutamiltransferasa en pnicticamente todas las cclulas del
organismo, allnqlle las mayores coneentrationes cataliticas se entuentran en el rincn y concretal11clllc ell los
tllbulos del mislllo1U •
El primer punto sometido a examen en este trabajo
fue el eSludio de la procedencia de la l'-glutarniltransferasa presente en la orina. Linder y col. 7 habfan
del11ostrado previa mente que existen en la orina dos formas moleculares de )'-glutamiltransfcrasa, la primera tiene una masa molecular rclativa aproxirnada de 86000,
micnlras que la segunda se asocia a una de aproximadamente 20 Illillones. Estas fonnas pueden ser sepamdas,
entre otros rnclOdos, por uhracentrifugacion, obleniendose entonces una rOTlna de l'-glutarniltransferasa soluble, que corresponde a la forma de baja masa molecular
relativa, y una forma preeipitada de masa molecular relativa Illuy supcrior 7 , probablemente debida al anclaje
de la cadena pesada de la l'-gllltamiltransferasa a melllbranas, ya que dicha lllasa molecular rclativa es la que
represent a la fraccion microsOllla[!(). En la orina de persomIs aparentemcnte sallas exisle aproxirnadalllcl11e un

50 % de cada forma molecular de l'-glulamiltransferasa 7 • Los mismos autores demostraron que a partir de
hornogeneizados de rnuestras renales se obtenfan formas
de -y-glulamiltransferasa de alta masa molecular relativa
y que a partir de eSlas, asf como de las formas de alta
masa molecular relaliva presentes en la orina, podian obtenerse, previo tratamiento con detergentes y enzimas proteoliticas, formas de -y-glutamiltransferasa de baja masa
molecular relativa i . Ello parece demostrar la procedencia renal de la concentracion catalitica de l'-glutamiltransferasa encontrada en la orina. Los datos aportados
en este trabajo, en concordancia con los de otros autores, apoyan esta hipotesis. Asi, en nuestra serie existe una
alta y significativa corrc1acion (r=0,94, P<0,05) entre
la -y-glutamiltransferasa urinaria total y la de alta masa
molecular relativa 0 precipitable. Por contra, no existe correlacion entre la -y-glutamiltransferasa total en orina y
la plasmatica, ni entre la -y-glutamiltransferasa total en
orina y el aelaramiento de creatininio. Pareee pues, improbable que la -y-glutamiltransferasa minaria proecda de
la -y-glutamiltransferasa plasmatica filtrada, ni aun en easos de alteraeion a insuficiencia renal, como es el easo
de lTlllchos de los pacientes eS!lldiados en este trabajo.
Por otra parte, de los resultados present ados en la tabla I parece deducirse una c1evada eficacia de la determinacion de la concentracion catalitica de -y-glutamiltransferasa urinaria para detectar la lesion tubular. Ella
ya habia sido demostrado previamente en rat as tratadas
con cisplatino, un citostatico nefrotoxico". En este modelo experimental, la elevacion y la posterior normalizacion de la excreeion urinaria de -y-ghltamihransferasa
coincidfa en clticmpo con la aparicion y la regeneracion
de la lesion tubular dctectada mediante tccnicas histologicas. Sin embargo, en nuestro caso, se ha preferido no
calcular estos estadfsticos dcbido a que no se disponia
de datos histologicos de los pacientes. Si existe un aumento significativo de la excredon de -y-glutamiltransferasa
total y -y-glutamiltransferasa precipitable en los grupos
de paeienles can necrosis tubular aguda y bajo tratamiento con gentamieina, respecto al resto de grupos entre los
que no hay difercncias significalivas. EI aUll1ento de cxcrecion urinaria de -y-glutamiltransferasa descrito en el
grupo V es suficiellle ineluso para elasificar grupos, de
forma que si seleceionamos como valor discriminallle optimo la concentracion catalflica de -y-glutamiltransferasa
total mas baja del grupo de pacientes con necrosis lubular aguda, solo 10 pacielHes pertenecientes a otrO grupo
presentan cifras superiores. Es el caso de I paciente en
tratal11icnto diurctico, I paciente en tratalTliento con antibioticos no aminoglicosidos y 8 pacientes en Iratarniento
con gelllamicina. Si, con el misl110 criterio, tomamos
COIllO valor discriminante optima de -y-glutamiltransferasa
precipitable 133,6 nkat/L, la totalidad de los grupos diagn6sticos posee pacientes que presentan cifras superiores.
Dc esta forma, solo mediante la determinacion de la concentracion catalitica de ,+glutamiltransfcrasa total en orina en todos los casas podriamos diferenciar los pacientes segllll pcrtenecicran al grupo V (necrosis tubular
aguda) 0 al VI II (en tratarniento con gelltamicina) del res10 (entre los que se encuentran los diagnosticados dc illsuficiencia rellal fUllcional).
Sin embargo, Cll este caso, y COil la excepcion del paciente en tratamiento diurclico, diffcilmente podrfamos
,:atalogar a los pacientcs que poseen conccntraciolles cataHticas de i'-glutamiltransferasa total urinaria superiorcs al valor discriminante optimo y que no pertellecen al
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Hgur'J 4. Aclaramiento de crealininio (mL/s) de tos paciclllcS perle·
llecicrHes al grupo Vtlt. es decir. ell lralamieillo con ge111am;c;na.
ames del comienl.o deitratarniel1lO \' a tos 7 dias. Et tratamienlO eSI:!·
dislico empk"do dcmlJcstra una disminuci61l significaliva det mislllo
(P<O,05l

grupo V como falsos positivos. EI paciente en tratamiento
con antibioticos no aminoglicosidos eSlaba recibiendo c10xacilina, un farmaco que ya habia sido calalogado como
ncfrotoxico!!. Evidentemente 10 mislTlo succde con los
paciclltcs en tratamiento con gcmamici na!l-!6, que al
igual que otros aminoglicosidos!1.!8 es eapaz de lesionar
el Illbulo renaL La frecuencia de la nefrotoxicidad por
aminoglicosidos varia del 3 al I J fJ/o, segllll los diversos
autores!~·!l, aunque parece scr considerablemente mayor
en pacientes can enfermedades graves!6, como los afectos de cirrosis hepatica~. Uno de los factores, que en todos los casos parece favorecer la nefrolOxicidad de los
aminoglicosidos, es la lesion renal previa manifestada pOl'
elevaciones de la concentracion de crealininio plasmal ico previa al tratamielllo". En pacientes cirroticos con estas caraclerfsticas la IOxicidad renaltras tratarniento con
aminoglicosidos ha lIegado a ser hasta del 52 (I/o~. En
nuestra seric, la disminucion significativa de los aclaramientos dc creatininio lras una semana de tratamiento
con gentamicina, apoya el hecho de que las c1evaciones
de la excrecion urinaria de l'-glutamiltransferasa en los
pacientes del grupo VIII scan reflejo de una vcrdadera
lesioll renal.
La discordancia observada entre las excreciones urinarias de ,-glutamiltransferasa y de flrmicroglobulina en
cI grupo VIII, podda ser explicada en base a criterios bioquimicos y fisiologicos. Asi, se enCLlentra gran concentracion catalilica de l'+glutamihransferasa en las cclulas
de los tubulos proximales y existe una eliminacion constante de esta en orilla)'),], ineluso como se muestra enla
tabla I en pacientes sin Iesiones rcnales, scguramente por
descamacion cclular. Esta se encontrada aumentada en
caso de lesion tubular. POl' contra, la flrlllicrogiobulina cs una protelna que pOl' Sll baja masa molecular
rclmiva es fihrada par el glomcrulo y que cn condiciones fisiologicas es reabsorbida por el tltbulo, donele cs
Ollimica Clinica 1989: 8 (I)
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catabolizada.j·~.

Por tanto, su elevacion en orina indicaria mas que una simple lesion tubular, una incapacidad
de cste para cumplir su funcion, es decir, un estado quc
puede definirse como de insuficiencia tubular. Esta solo
se produciria en casos de lesion tubular grave, como cs
el caso de la necrosis tubular aguda.
En conclusion, la dcterminacion de la concentracion
catalilicu de y-glutamiltransferasa IOtal en orina es uti!
para descartar la existencia de lesiones tubulares en pacientes cirroticos, seiialando pues, los pacientes que no
deben someterse a hemodialisis. Sin embargo, al aumentar la actividad de y-glutamiltransferasa en orina en cualquier proceso que implique lesion tubular, es un marcador de lesion del tubulo renal y no solo de la necrosis
tubular aguda.
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