
D3TEHMINACTON URIflAJlIA HE PROSTA&L/JÍÜINAS Eg (PGE2) POU EADIC
IJMW0/HALI3I3 (BIA) EN PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTEMICA -
PROGHESIVA (ESP).

QBPo Pilar Hamirez Puebla, Bra^Ha Luisa Erbessd López, -
QŜ Bo Guadalupe Mareo Gamos, I?r«Crilberto Eccinos lüjangos, —
3ra. Miela Graaf Sánchez, Di^Rogelio Guadarrama Suárea, -
Di'o Carlos Lavsilie IJontaLvo» Iteptos.de Medicina Nuclear, líe fro
logia y S-3uajatolO£Ía» H*E*C.K»2«

IHTRODUCCIOlIi

Las lorostaglandinaa son substancias identificadas por prirrera
vez. en 1930 (1) recibiendo este nombre porque se consideraba -
que eren sintetizadas exclusivamente por la ¿£ándiü.a prostáti-
ca, pooteriornonta se demostrd que diferentes tejidcy de3. o r ^
niamo oon cggaces de producirlas**

Kn I960 L3&; (2) describid que los extractos de médula renal -
inducen vasodilatación y natriuresis. Satos extractos posterior
mente se identify cnrcn como prostaglandinas de la serie E y A
y ¿jumarosos estudios en animales y humanes han confirmado que -
la infusión de PGS19 PGSg, p a ^ , PGAg, Sjacrementan el flu^o seta

guineo renal, el volumen urinario y la excreción de sodio (3) -
en contrasta con la "BOfi? °*ue es VXL vasoconstrictor e incrementa
la excreción de sodio solamente a concentraciones muy elevadas»

Xa medición de PGEg e n orina refleja la síntesis renal de la -

misma} se ha identificado que el flujo urinario ea el mayor re-

gulador de la excreción de FGE2 en el hombre y en el perro, fac

tor cuya influencia es tan determinante que puede evitar la ob-

servación de cambios de PGE_, en relación con el balance met abó

lico do sodio*
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En la Tabla Ko.l señalamos los sitios de síntesis renal de
y loa efectos descritos en la literatura» Pueden notarse que
los acciones mas relevantes son sobre la liberación de renina»
flujo sanguíneo renal, reabsorción de sodio y agua*

Sitio Acción

Arteria» renales
Arte riólas glcroerula
res®

Asa do Heule
Células intersticia-
les recales

Túhalo colector
(cortical)

Túbulo colector

(cortical y aedular)

Incremento del flujo plasmático renal*

Modula la filtración glomerular y la -

liberación del APR1*
Inhibe la reabsorción de cloro y sodio
Origen de prostaglandinas al Asa de -
Henle

Inhibe la reabsorción de sodio

Bloquea la reabsorción de agua provoca

da por la hormona antidiurática

TABLA No* 1
PUESTOS SOBRE EL BALÜHCB BE ELECTROLITOS.

SITIOS 1M SÍNTESIS RENAL DE PGEg, Y EEECTOS KiO

Se han utilizado 5 métodos para cuantificar pros t agí andinas en
líquidos fisiológicos! Bioensayo, Cromatolografía, Receptores ~
Espectrometría de masa y Radioinmunoanálisis, En este estudio —

se decidió determinar la PGEpt por RÍA debido a su gran sensibi

lidad, costo y recursos técnicos que se encuentran a nuestro al
canee**
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Se denomina esclerosis sistímica progresiva (ESP) o oscleroderaia
a una enfemodad, de etiología desconocida, que afecta el tejido
conectivo y vasos sanguíneos» Los hallazgos clínicos mas frecuen-
tes son: cambios en la piel, consistentes en engrosajniento, erit£
ma, hipopigmentación y en otras nonas hiperpigaentación, así coiao
fenómeno de Rayn&ud; los árganos mas afectados son: corazón, pul-
món y riñon y el aparato digestivo (4)«

La.incidencia de afección renal, desde el punto de vista clínico,
es variable reportándose desde 1»5$ hasta 97$, ello obedece, a -
que no existe uniformidad en los criterios de detección» Por otra
parte, la lesión renal hietopatológiea, se encuentra prácticamen-
te en todoü los casos con ESP, a los que se les practica autopsia
por otra parte, se ha establecido que la insuficiencia renal es -
causa de muerte en el 20$ de los sujetos afectados por la 3SP©
El daño renal clínico, es un evento temprano en ESP, que puede -
ocurrir dentro de los tres primeros años de haber aparecido los -
primeros síntomas o signos de la enfermedad, si bien existen ca —
sos en que el padecimiento se presenta hasta una década posterior
a la aparición de datos de ESP* Los hallazgos que establecen el ~
diagnóstico de afección renal sons Hipertensión arterial, síndro-
me urémico, proteinuria o heaaturia microscópica, elevación da -
elementos azoados en sangre, disminución de la depuración creati-
nina y. del flujo plasmático renal* Sn estudios recientes, se ha -
considerado como un signo de mal pronóstico la elevación de los -
niveles de actividad plasmática de renina (APR), cuando se asocia
a elevación de la presión arterial»

Las lesiones histopatológicas renales mas frecuentes en ESP se -
observan en los vasos sanguíneos, fundamentalmente arterias inter
lobulares y arteriolas aferentes, con engrosaPiento coneen*rico

-33-
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de la íntima que disminuye la luz de los vasos, se puede presen
tar necrosis flbrinoide en la pared de las arteriolas; los glo-
mérulos pueden mostrar engrosamiento de las asas capilares, pro
liferación ex trac apilar, generalmente el daño gloiaorular es fo-
cal* Los tubulos y el intersticio renal se dañan proporcional -
mente al grado de lesión vascular y el compromiso glomerular, -
los tubos sufren atrofia, aplanamiento del epitelio y dilata -
ción» el intersticio puede verse infiltrado por células inflama
torias y fibrosis, o mostrar edema©" Se puede observar hipertro-
fia del aparato yuxtaglomerular (5) (6)

ANTEC3333BIÍTES US ESTUDIO»

En un trabajo previo de nuestro grupo (7) se estudiaron 12 pa -
exentes con ESP en los que el protocolo de estudio permitió" lie
gar a las siguientes conclusionesÍ
a) Existe hipotensión arterial en el 40$ de la población con

b) Se encontró elevación de actividad plasmática de renina -
(APB) en pacientes con presión arterial normal o hipoten-
608*

c) Se detectó incapacidad para concentrar la orina ante prue
ba de deshidratación en el 5Qfo de los enfermos*

d) Se demostró acidosis tubular renal incompleto en el 25$ -
de los pacientes» Por los datos anteriores se sospechó -
que el 50# de los pacientes pudiesen cursar con síndrome
de Bartter (8) incompletoo

Por otra parte se ha descrito que en. el síndrome de Bartter se
encuentra elevación de APR, aldosterona y prostaglandina A así
oomo PGEg y PffiÊ  (9)»

Si bien en un reporte de Oliver (10) no se encontró alteración
en ezeresión urinaria de PGE2 P0*1 HIA, a pesar de elevación de
APR en sujetos normoten3os pensamos que es conveniente caracte



rizar la excreción urinaria de PGE2 en nuestros pacientes tan
to con -APB elevada como normal; ya que en la población estu -
diada existen evidencias de daño tubular que hacían más facti
ble la posibilidad de síndrome de Bartter en el cual Di exis-
te aumento en la eliminación urinaria de prostaglandina»

OETETIVOSí

1 Establecer los valores de eliminación urinaria de PGE -
2

en sujetos normales, en nuestro medio y en pacientes ~
con ESP.

2 Definir la relación existente entre la excreción de PGB2
APü, aldosterona y volumen urinario»

3 Caracterizar la excrssión de FGE^f en pacientes con ESP
los cuales previamente fueron estudiados con alteracio -
neo en pruebas de funcionamiento tubular renal (Prueba -
de concentración y de acidificación urinaria máximas),

4 Conocer la relación entre hormonas vasoactivass AER (va-
soconstrictor) y PSS2 (vasodilatador) así como con la -
excreción urinaria de sodio y los niveles séricos de al—
dosterona.

HIPÓTESIS1

A Ho hay diferencias significativas en la eliminación uri-

naria del PO52 entre los pacientes con ESP y el grupo -

control» en nuestra orina de 24 hrs.

B No hay diferencias en la eliminación de PGEg en el inter.
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valo diurno y nocturno en pacientes con ESP ni en los au¿e

tos controlo

lío hay correlación lineal entre la eliminación de -P&̂ o
en orina, excretion urinaria de sodio /tPR y alaos tero
na*

Y MÉTODOS»

Se estudiaron 4 pacientes del sexo femenino con ES? con una -
e£ad z » 47 ¿ 11.88 años y 1 paciento del sexo masculino de
42 añoa? el grupo control normal estuvo constituido por 7 su-
jetóos 3 mujeres con una edad x = 34»67 r+ 2.3 años y 4 hom-
bres con una edad de x + 30.25 ¿ 2"»1 años»

P Presión Arterial Concentración Aw F.P.R, V.S.T,
ímn^í* Máxima

_ Urinaria _,._—™-_
1 t TA 220/110
2 j TA 80/50
3 = IA 109/70
4 B 2A 104/74

1 ,

I f

934 :
604
177
070

EZO32U»
H

II

11

A**
492
358
447
537

4
3
4
-

,665
078
676

5

X

S

*

y

t

±

ÍDA 170/110

136.6/82..8

25.59/1132

1

X

S y

,172

991o

106 o

n

4

45

U**# 253

5c437

Sy 36.3

1

2 3

Sy36

924

585

.3

*• Paciente masculino
** Anormal
*«* Hormal
•

- 3G-
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En la tabla anterior ae anotan los valores de la presión arte-
rial al inicio del estudio obsérvese que el paciente 1 y 5 son
hiper tensos la paoiente 2 hipo tensa y el 3 y 4 normotensos; en
la siguiente columna loa valores de concentración urinaria —
máxima obtenidos en el estudio previo (7) Jétese cono la pa ~
ciente numero 2 fuá incapaz para concentrar maxiíaarGente la or¿
na ya que únicamente elevó la oairíolaridad urinaria a 604210331»
I03 otros pacientes son normales en capacidad de concentración
urinaria. En la siguiente columna se observa como la paciento
número 2 presenta una incapacidad para acidificar la orina.
El flujo plasmático renal ae encontró disminuido en el pacien-
te núnero 5 de acuerdo a la supaxrficie corporal, lo laisaio; acen
teció para el volumen sanguíneo total en este enfermo es decir
están disminuidos ambos parámetros*

E&OTOCOLO DE ESTUDIO t A todos los pacientes se les adminis-
tró una dieta fija de 2500 calorías, 70 g.de proteínas, 100 me<
de sodio y 70 meq de potasio y libre en líquidos durante el e¿
tudio» Sos semanas previas a la obtención de las nuestras se -
suspendieron medicamentos, así mismo dos días antes se abe tu -
vieron de relaciones sexuales**
A todos los pacientes se les practicaron los siguientes anális
is 1
1 Depuración de creatinina en orina de 24 hre, sodio, pota-

sio y RaKCO? en suero, examen general de orina y urocul-
tivo*

2 Determinación de PGE2 en orina de 24 hrs de 6 AM á 6 &!•

Cuantificación de PG3_ en orina nocturna de 0-8 AZI (íiatu
tino), de 8 á 16 HJ (Vespertino) y de 16 á 24 E4 (Hoctur
no), ¿demás de determinación de PGE2 diurna de 8 AM á -
20 Til y nocturna de 20HI á 8 M.

31-
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3 Se midió APS de 4 hrs de actividad en posición ortostá-
tica* La sangre fuá tomada en tubos que contenían. SDTA
y previamente enfriados»

4 Se determinó aldo3terona en sueroten actividad*

5 La excreción urinaria de sodio se cuantifico en las mis
mas muestras de orina que se obtuvieron para la cuantifi

cación de ?GS2
 e n oriíia de 24 kr0

• A los 7 sujetos del grupo control se les practicaron los si —
guientes análisis i

- Determinación de PSEg en orina de 24 hrs y determinación
de PGE2 en orina nocturna de 0 & 8 üM, matutina de 8 /I¿,
á 16 El y vespertina de 16 HI á 24 EiUEh 4 sujetos contro
les se cuantificó PGE2 diurna de 8 JSSL & 8 IK y nocturna
de 8 m & 8 AM.

- AER en actividad en ortostatismo.
- Aldosterona en suero, en actividad
- Sxcreción urinaria de sodio de 24 hrs»

PROCEDIMIENTOS MílITICOSí

1 - RÍA para cuantif¿cación de P6B2» se descongelaron las mue¿
tras de - 70°C á - 2O°C en 12 hrs, posteriormente en refri
Éterador á 4°C,
A las muestras de orina se les aplicó el procedimiento de
extracción» 1 mi de orina se acidificó a pH 4 con HC1 0*0117
y se extrajo con 2 mi de cloroformo (11) por 5 min. se -

agitó fuertemente, se centrifugó 10 mino a 3000 rpnu á 4°C
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para separar las fasos; para obtener un mayor rendimiento se —
repitió el procedimiento 2 veces* La fase orgánica obtenida se
evaporó a BI de 37°C bajo corriente de aire y se reconstruyó -
con 4 mío de buffer»

Preparación ele los Estándares

Los estándares se diluyeron con buffer de acuerdo al siguiente
esquema:

Diluciones Usadas en el RÍA de

Tubo
a 0«l mi del estándar + 1*9

b 0.1 mi de dilucida a + 1.9
c 0»4 el de dilucide b + 0©6
d 0«,4 El de dilución c + 0#4
e 0*4 »1 de dilución d + 0*4
£ 0*4 «si de dilución a + 0*6
g 0.4 aü de dilución f + 0,4
h 0*4 mi de dilución g + 0»4

ml do buffer
jal de buffer
ml de buffer
ml de buffer
sil de buffer
ml de buffer
ml de buffer
ml de buffer

Concentración
500

25

10

5

loO

0*5
0.25
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CONTROL US CALIDAD PARA LA CüANTIFIC ACIÓN BE PGB2 EN ORINA

Tabla No.2

Muestra

No. de Pruebas
Media (pg/ml)

C.V» $

Tabla No.3

1

8

0.48

0.06

13*54

2

9
1*11
0.12

10*81

Reprodueibilidad

1 ;2

3

9
2.66

0.11

4.13

4

9
4.97
0.29
5.83

5

9
9.
0.
6.

de la Curva Estándar

3 4

21
59
40

(X Unión)

5

No.de Pruebas 3 4 4 4 4 .
Media 91.77 78.16 61.65 43.42 15.35
D,S. 2.21 1,59 3.62 1.21 0.24
1+ 2 D.S. 87*3-96.2 75.9-81.3 54.4-68.9 41.0-45.8 14*9-15.8
cTv, ?S 2.4 2.0 • 5.87 2.70 1.61
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PROTOCOLO DE RÍA

Tubo No. Buffer Estandard Muestras Trazador Anticuerpo I d Pp.*

Cuentas Totales 1-2 — — — 100 — c

Blanco 3-4 200 — — 100 -— U 1000
B Hs

Estándard "0" 5-6 100 — _ loo loo A 1000
a

Estándares 7-20 — 100 — 100 ICO 1000
I 4°C

Muestres 21,22 etc. — — 100 100 100 0 1000
N

* = Pol iet i lengl icol [PEG 6000}.
Volúmenes en ul

Mezclar, incubar 30 min a 4°C y centrifugar a 4000 rpra durante 30 min.
a 4°C. Decantar el sobrenadante y contar los tubos en el detector de -
gammas.

cálculos: Con los datos obtenidos se determino T/B (Total entre lo —
unido), para cada estandard y muestras problemas. La gráfica se elabo-
r6 en papel milimétrico; se utilizo la concentración de PGE2 contra —
T/B, obteniendo la concentración de las muestras por interpolación.

Estos valores fueron corregidos por las diluciones efectuadas, obte
nié*ndose de esta manera la concentración original de cada muestra.

II.- Determinación de APR

La actividad de la renina se valora por RÍA de Angiotensin?. I que
s.e genera durante cierto lapso a partir del angiotensinógeno endógeno
gue existe en el plasma del paciente.

El principio del RÍA está" basado en la competencia entre la angio
tensina I marcada y la angiotensina I contenida en solución patrones ó
muestras desconocidas por un numero fijo y limitado a los sitios de —
unión de (Abs) anticuerpos.

Método.- (Fase sólida) (5): Después de la incubación del plasma -
la cantidad de angiotensina I* unida al Ab fijo a la pared de los - -
tubos es inversamente proporcional a la cantidad de angiotensina I no
marcada. El método adoptado para la separación de la fracción unida y
libre (B/F) se basé en el uso de tubos re cubiertos con anticuerpo, el
cual es fijado a la pared interna del tubo por el método de Catts.
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111.- Cuantificación de Aldosterona en suero.

La aldosterona presenta en sangre se encuentra libre o unida a una
proteína» El sistema que nosotros efectuamos en el laboratorio —
está* hecho para medir la aldosterona directamente (Mé*todo de Fase
Sólida) descrito anteriormente, sin hacer extracción o cromatogra-
fía.

El principal problema en la medici6n de aldosterona es su
baja concentración en fluidos biológicos en relación a otros este-
roides aumentando la necesidad de anticuerpos específicos (13).

IV.- Análisis Estadístico.

Se llevó a cabo utilizando pruebas de coeficiente de correlación?
prueba de Kolmogovov Smirnov, prueba T de student, Análisis de va-
rianza de grupos jerárquicos (14), coeficiente de correlación li—
neal múltiple y coeficiente de determinación lineal múltiple.
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CONTROL DE CALIDAD PARA APR

Variación Intraensayo „

No. Determinaciones

Media ng/ml h

Desviación Estándard

c.v. %

0.

0.

7.

A

9

925

073

93

B

12

2.75

0.112

4.07

C

9

10.348

0.397

3.84

Variación Interensayo y
Reproducibilidad % Unión

B £

No. Determinaciones

Media % B/Bo

Desviación Estándard

C. V. %

4 3 4 4

93.4 74.447 47.033 22.11

1.15 6.42 4.92 1.77

1.23 6.S8 10.46 8.01

4

7.54

0.58

7.7
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TABLP No. 6 CONTROL DE CALIDAD PARA ALDOSTERONA

Variacifin Intraensayo

No. Determinaciones

Media pg/ml

Desviación Esta"ndard

C.V. %

A

10

50,962

4.9

9.63

B

10

211.505

6.87 .

3.24

Variación Interensayo y
Reproducibilidad % Unián

No. Z>- ' -jgfé-'naciones

Media (%B)

Dasviaci6n Estándard

C.V. %

A

10

91.559

0.88

0.94

B

10

83.63

1.69

2.02

C

10

74.46

1.75

2.35

D

10

60.4

1.35

2.23

E

8

36.269

1.88

5.18

F

10

23.747

1.33

5.62
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RESULTADOS:

En la tabla JTo,7, se anotan los resultados de la depuración de -
creatinina, en los pacientes &e puede obtener que salo el pacien
to número 5 presenta disminución ya que para su superficie corp£
ral, el valor ideal de la depuración es de 120 ml/min, y el va -
lor real es 80 ml/min» En la siguiente columna se anotan, los va-
loreo del examen general de orina en donde el único hallazgo fuá
hematuria en 3 pacientes que podría traducir daíío glomerular»
La determinación de scdio y potasio en suero fueron normales y —
el bicarbonato en sangre se encontró disminuido sólo en una pa-
ciente la 2 que es con acidósis tubular renal referida en mate -
rial y métodos <»
En la tabla Ro.8, se anotan los valores individuales de expre -
sión de PGB2 en orina en intervalos ele 8 hrs con el promedio y -
el error estándar para cada grupo, se aplicó prueba de análisis
de varianaa con p 0.75
En la tabla !To«,10» no ee encontraron diferencias estadisticamen-
te significativas» El mismo fenómeno puede observarse para la de
terminación de PGí<2 en orina en intervalos de 12 hrs de coleccidn
en la misma tabla 10, Be anota el valor de p 0.1 para la prue-
ba t de student's y p 0,1 para el análisis de varianza de gru-
pos jerárquicos que revela que no hay diferencias entre loa gru-
pos analizados.
En la tabla No»9» en la primer columna se reportan los valores -
de excreción de PGEg en orina de 24 hrs correspondiendo a los pa
cientes un valor de 2 39»97 ̂  38»91 y a los sujetos control —
x 16*90 ̂  6.65 pese a la tendencia a valores mayores de PGEp en
los pacientes la diferencia no fue significativa con p 0o20 pa-
ra la prueba t studentfs tabla No*10*
Es conveniente señalar que no se encontró diferencia en la elimi
nación de PCR!̂  entre hombres y mujeres; de los valores de excre-
ción de PGE2 en orina en los pacientes llamó la atención el pa -
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cicnte número 5 tabla 9» quien presenta la excreción más alta
de POíSg de 175 ng/24 hrs que representa 5 veces más excreción
que el valor »iáe alto del grupo control. Por lo que si a lao
res tantea 4 pacientes se les efectúa promedio sin este pacien
te, los valores de PGE2 en orina, disminuyen a x 6#138+ 2#78
con lo cual I03 pacientes con ESF disminuyen su promedio por
debajo de los controles y tampoco existe diferencia estadísti
ca«

En la misma tabla lío. 9* se anotan los valores de excreción de
sodio en crina de 24 hrs que para los pacientes ccn 3SP fue ~
de 2 86 ̂  7«>12 lo que es congruente para la dieta administra-
da de 100 meq de sodio*,

Los valores de ÁPH en los pacientes fueron normales para la -
excreoión de sodio excepto en la paciente número 4 en la que
resultaron elevadas pese a que cur3Ó COA cifras normales de
presión arterial.
Los niveles de aldosterona en suero en los pacientes so ene on
traron dentro del rango normal x 138*5 * 44»4 pg/ol*

Análisis de Begraaión Lineal Múltiple*
Se realizó un análisis de regresión lineal múltipla, consido
rando como variable dependiente la PG32 en orina de 24 hrs —
y como variables independientes a la APR, aldosterona y Ka en
10 sujetos, de los cuales 4 cursan conESP y 6 normales, encon
trándose que el coeficiente de correlación lineal múltiple es
do Oo85f con este valor obtenido se paede afirmar que el 73 i>
de las variaciones de la concentración de PGSg pueden explicar
se por las concentraciones AP3 aldostercna y sodio o Las cua-
les son directamente proporcionales a la PGEp, de acuerdo a —
la eouación encontrada,

PGE2 B - 24.66 + 2.34 (AP3) + 0.03 (ALD)+ O«19(Ha)
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Se efectuó un Análisis de Regresión Lineal Mal tiple, en el que •
se consideró como mriable dependiente la excreción de sodio en
orina de 24 hrs en 10 sujetos 4 ESP y 6 normales*
Coüaideráadose que el coeficiente de correlación lineal ioSlti-
ple es de 0*905; con e3te valor se encuentra que el 82^ de las
variaciones encentradas en la concentración de sodio, ee deben
a las variaciones do APR, y aldosterona y PGS2 siendo directa-
mente proporcional a la prostaglandina e inversamente praporcio
nal a la APR y la aldosterona con-la ecuación que ae muestra -

(lía) s= 147*33 - 13.25 (AP3) - 0.0S (Aid) + 3*75

-147



- 18 -

RESULTADOS

Pac,

1

2

3
4
5

**

*#

#*
*#
*

X

S

Depe Oreat
ml/min.

105 «0

98.5
111.0
90.0
8loO

97.1
y+ 5.32

EGO
Eri tr c ci tur i a

-

+

—

+

3 Pac

Sodio
meq/lt

143

142
140
148
141

14-2» 8
1.39

Potasio
meq/lt»

4.9

5.0
4.0
4.6

4.9

4.68

0.18

Ha ECO.
meq/lf

20

18,

23
22
20

20.
0.

>
J

5

7
8

* Pacienta masculino

••Paciente femenino
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RO. 8 BESULTJD05

i? ES EROST^GLAIIDIIIA s o EH OBIKA»

PAC. O á 8 AK 8 $. 16 . 16 á 24 « AM 20 20 á 8
£g/ 8 hrs ng/8 hra ng/S hra ng/12 hxs ng/12 hra

1
2

3
4
5

**
#•

*#

**

*

0.58

3.45

0.49

3.96
158.0

3.46
3.25
0.84

2.39
2.56

0.56

0.7

0.73
5 ¿52
14.76

0
3
1

9

17

o 99
•95

.13

.7
•32

0.90

3.45
0.70

3.78

158.01

X

sy¿

33o3

31.18

2.5

0.46

4,

2c

.45

.74

6

3

.62

.1

33

31

.37

.16

6 *
7 *
8 *
9 *
10**
11**
12**

Control
9.84
0.26

0.22

0.64
. 1.82

0.11

6.32

3.84
8.01

8088

2.93
2.01

0.96

3o6

5.52

22.24

2 o 52

12.14
2i.97
2.97

14.63

9.36
27.03
10.21

-

6.38
—

9.84

3.47
1.41

-

1.89
—

x 2o74 4.32 8.S6 13.24 4.15

Sy + 1.45 2.99 2.88 4.67 1.95

* Masculino

** Femenino
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Tabla-. .50. 9 BESUMADOS

3 9 O do 24 iirs Na O 24 nrs
ng/24 hrs E

1 **
2 **
3 **
4 **
5 *

1.60
7.40
2.07

13r.49
175*33

86
86
72

75
112

4.4

4.7
6
8
3.8

6 *
7 *
8 *
9 *
10**
11**
12**

19.2
30.51
11.62
15.71
7*99
4.04

25.3

141
200

57
186
128
150

88

4
2 .9
4.2

2.4
4
-

8.9

275

15
74
161
168

x 39.97 86 " 5.34 138.5
S y * 38.91 7.12 (V75 44.4

165

169
365
159
162

_ í £ ! _
5E 16.90 135 4.41 249.82
S 5± 8»65 19.26 0.94 57.24

*• Masculino
** Pemenino
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10 BESUIiTADOS ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Excreción urinaria de Eolmogorov

PGEp 9XL orina Smirnov

Orina Pacientes P > 0.2

24 Jare Control p > o.l

0*24 hrs Pacientes
vs. Control

En intervalos de c/12
hrs pacientes + Control p > 0,2

Pacientes VB¿ Con-iarol ^ l ^ h r s )

En Intervalos de c/8
hrs Pacientes vs» Control

T Student's

P > 0o20

P > 0,1

Análisis
Varianza
Grupos
Jerarquices<

-

_

P>0.1

P>0.75

-5!
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DISCUSIÓN.

En los ante ce dente a (7) del presente estudio so planteaba la

posibilidad de que en la esclerosis sistámica progresiva es-

tuviese presents en forma asociada el síndroma de Bartter —

que consiste en noi-notensión o hipotensión arterial aumento

de APR y aldosterona y excreción incrementada de prosts/jlan-

dinas en orina como ha sido factible corroborar en otra en -

ferzaedad del tejido conectivo como es el lupus eritezaatoso -

generalizado, en un trabajo previo de nuestro grupo (17)•

En el estudio actual de 5 pacientes con 23P estudiados no se

cumplen los requisitos para diagnosticar síndrome de Bartter

ya que si bien se detectó una enferma con elevación de la -

APE (la núaero 4) la cual además era normotensajno llenó los

requisitos ya que su aldosterona y la excreción urinaria ds

PGrE2 se encontraron dentro de límites normales y el paciente

(número 5) que sí tenía elevada la excreción urinaria de PGE«

es hipertenso y no tiene elevación de la ATH ni de la aldos-

teronao

En general el grupo de pacientes estudiados demostró una -

excreción urinaria de PEG2 dentro de límites normales, inclu

so inferior a los controles si bien no se encontró diferencia

estadísticamente significativa con el grupo control; en este

sentido nuestros datos se parecen a I03 de Oliver (10)»

Esta aparente normalidad en la excreción de PEG2 en orina, -

no es congruente con los hallazgos habituales en la ESP ya -

que las lesiones histopatolÓgioas renales más frecuentes se

observan en los vasos sanguíneos con engrosamiento conc-en-

tráco que disminuye la luz de los mismos, hecho que propi -

cia la isquemia renal por disminución del flujo sanguíneo —

a dicho nivel) sin embargo tenemos en esta serie de enfer -

nos (el numero 5) un paciente que tiene una excreción inore

mentada de P&E« en orina hasta de 5 veces más que el valor

más alto en sujetos masculinos del grupo control; las carao

terísticas de este paciente nos permiten sostensr que la —



excreción aumentada de prO3taglandinas se debe a isquemia -
renal apoyándonos en el hecho de que tiene disminuido su —
flujo plasmático renal a 353 ml/min y como consecuencia de
ello se explica la disminución de la depuración de creati-
nina a 81 isl/min* En cuanto a la etiología de la disminu —
cien del flujo plasmático renal es muy probable que s£a dji
bida a deshidratación ya que su volumen sanguíneo total -
es bajo de 1924 mi,' con una masa eritrocítica normal; ade-
más este sujeto en las pruebas de' osmolaridad urinaria de-
mostró un patrón de franca deshidratación; la rasón de es-
te trastorno podría deberse a laala absoción intestinal de
agua,que se observa con frecuencia en la ESP, o a la falta
de un mecanismo normal de la eed en un futuro se intentará
medir vasopresina a estos pacientes ya que se sabe que es-
ta hormona, que se eleva en situaciones de deshidratación -
estimula la liberación de PGE2 en forma secundaria.
No se encontró una explicación satisfactoria para la eleva
ción de la APR en la enferma (numero 4) máxime que no te -
nía elevada la excreción de PGS^ en orina.
Es importante señalar que a pesar de las alteraciones vas-
culares que originan la SSP se encuentra conservado básica
mente el mecanismo de retroalimentación prostaglandinas- -
APR-aldosterona— balance de sodio demostrado en el análisis
de regresión lineal multiple practicado*
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CONCLUSIONES,

le- La técnica de radioinmunoanálisis utilizada, para deter-
minar PGSg eil orínaf de- acuerdo con los resultados del -
control de calidad» 63 válida»

2.- la excreción urinaria de PGSg en orina de 24 nrs y teina-
da en intervalos de cada 8 hrs y ceda 12 hrs no demostré,,
diferencias estadisticamente significativas al ser comp_a
rada con la excreción en el grupo control.

3«~ La excreción urinaria de PGS2 en orina es eiioilar en los
valores diurno y nocturno tanto en ESP como en el grupo
controlo

4»- Se confirma el mecanismo de retroalitnentació'iií PGEg-APR-
aldosterona—bíilaace metabólioo de sodio en los grupos ®s
tudiados.

?•- Se reporta un paciente con BSP con excreción aumentada -
de PGEg probablemente condicionado por deshidratación»
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DETERMINACIÓN URINARIA DE PROSTAGIANDINA E2 (PGE2) POR
RADIOINMÜNOANALISIS (RÍA) EN PACIENTES CON ESCLEROSIS
SISTEMICA PROGRESIVA (ESP) .
QBP. Pilar Ramírez Puebla, Dra. Ma. Luisa Erbessd ,
QFB.Guadalupe Mares, Dr. Gilberto Recinos,Dra. Alicia
Graef, Dr. Carlos Lavalie,Departamentos de Medicina Nuclear
,Nefrología y Reumatologia Hospital Especialidades CM. R.

En este trabajo presentamos los resultados de las deter -
minaciones de PGE2 por RÍA en orina de 24 hrs. en tres gru
pos:
A.-Pacientes con ESP normotensas con cuantificación eleva-
da o normal de APR.
B.-Pacientes con ESP hipertensas con APR normal o baja.
C.-Grupo control de sujetos normales.

Es de todos conocido que la producción de prostaglandinas,
depende entre otros factores: del balance metabólico de so_
dio, de la angiotensina II y de nocepinefrina; así mismo -
se ha demostrado la influencia que tienen las prostaglandi.
ñas en el manejo renal de sodio, ya que actúan como facto-
res natriuréticos, lo cual incide en los niveles de APR y
aldosterona.
En un estudio previo en pacientes con ESP hemos demostrado
alteraciones en la concentración urinaria , en los niveles
de APR, en la eliminación urinaria de sodio y en el volumen
sanguíneo total; en base a estos hallazgos,decidimos efec-
tuar la cuantificación de PGE2 en orina de 24 hrs, la cual
se recolectó y almacenó a -70 grados centígrados, en mues-
tras de orina recién emitida, en las que se determinó la
concentración urinaria de sodio.
Consideramos que la determinación urinaria de PGE2 es la
más apropiada para nuestro estudio ya que permite estable-
cer relaciones con la APR, la aldosterona y el balance me-
tabólico de sodio.


