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Validacion de tres metodos adaptados a analizadores automaticos
para la determinacion de la concentracion de proteina en orina
R.M:' Pascual Costa, L Hidalgo Garcia. M:'C. Sanchez Munoz, J.L. Martinez L6pez,
E. Ayuso Giller, P. Martinez Hernandez. J .A. Noguera Velasco

Resumen

_

En ~st~ (Tabajo se ~.·alua fa calidad onali/;eD d~ Ires mitodos
adaptados a sistemas automatiwdos para detum;llor 10 COIIctmtraciOtl de proteina ell orina.
Los Ires procedimielJtos emluados son: el metoda del acido
tricloroacitico adaptodo 01 onoliwdor automatico Nephelomeru Joo (Behring Diagnostics), el miroda del raja de pirogafo/-lIIolibdato para eI ana/hadar automtitico Syllc!lro".
eX7 (Beckman lilstruments) y elmitodo del daTuTO de
bel/eelonio para el onolizador outomatica 8M/Hitachi 7 J 7
(Boehringer Marmheim).
Se lIa estudiado 10 repetibi/idad imraserial e intersen'al, el
i1ltervalo analitico, la cOlltaminacioll entre espedmelles, la
inexactitud relatil'a y 10 recuperacion.
Los resultados obtellidos muestran que los tres procedimientos presentan una repetibilidad illtraserial e interserial
aceptables seglin los dalOs de la variabi/idad biologica illtraindividual de la magnitud estudiada, todos inferiores al
lOCk. AI aplicar el amilisis de regresi6n de Passing y Bablok,
la mejor illtercambiabilidad se obtiene mtre el procedimimto COli acido tridoroacitico y el del rajo de pirogalol-molibdato. IA mayor cOlltaminacion por arrastre la presenta el
procedimiento COli dOrt/ro de hencetol/io. EI procedimiellto
COli rojo de pirogalol-molibdato es el que preu!tlta mellor
illten'alo unaUtico (0,06.1,50 giL), miemras que el mayor inlen'alo analitico 10 pre.vellta elmitodo del ticido tridoroadtico (0,Jl5-5,OO giL), l..o~· mejores resultados de recuperacion
se obtiellell para el rojo de piragalol-11lolibdato, presentando
eI procedimiellto COli acido tridoroocelico btUllos resultados
para concentraciones altos de proteilla.
En conclusi6n, tras eI estudio de flabilidad)' practicabi/idad, el metodo del addo tridoroocitico adaptado al analizador Nepllelometer 100 (Bellri"g Diagnostics) 1I0S pareee la
lIIejor opdtin a c01lsiderar para 10 determinad6" de 10 COIIc/!tItrad6n de proteina en orina.

Introduccion
La orina eSla cornpuesla entre otros componcntes por una
mezcla complcja de albumina y globulinas principalmeme.
aunque lambien pueden inc1uirse otras en menor canlidad
como proteinas fijadoras de retinol. ~rmicroglobulinas, in~
munoglobulinas de cadena ligera. lisozima. glucoprOlcfna de
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Summary

_

Tllree analytical performance ofa protei" measurement procedure in urine has heen el'aluated in ,IIis study witll tllree
automatic systems.
Tllree analytical performance were: tlte trichloroacetic
acid metllod to tile automatic analyzer Nepllelometer 100
(Bellring Diagnostics), tile metllOd based in pirogallol
red-molibdate to tile automatic analyzer SYllcllron-CX7
(lleckman Instrt/ments) and tile method based in henzetllO"ium chloride to tile automatic analyzer 8MIHitaclli 7 I 7
(Iloellringer MOIlIllleim).
To within-rlln, between-rlln impredsion, analytical rallge,
sample carry-over, relative inaccllracy and recovery lIave
been studied.
The results obtained sllo",tllat tile tllree procedures presetlt aceptable wilhill-rUII alld betl4'eell-nm imprecision acorditlg to the within-suject biological )'Uriability dates of tile
analyte studied, since are lower that 10%, After tile regression of Passillg-Bablok test, tile best transferabilit), has beetl
obtailled between tricllloroacetic add and pirogallol red-rnalibdate methods. The greatest sample carry-over lias been obtained ill the benzet/lOniulII chloride method. Tile pirogallol
red-molibdate metllod presented a lIa"owest analytical rallge
(0,06-1,50 giL), tlte grealest a/lalytical rallge has beell obtailled hy tlte trichloroacetic acid metllod (0, I I 5-5,00 giL).
Pirogallol red-molibdate method has obtailled the best
reslilts of revovery bllt tricllloroacetic acid method showed
good results too to high concelltratimlS.
We conclude tllat after tile flabi/ity and practicability stud)',
we think thaI tricllloroocetic acid metllod is a suilable alternative to determillate proteitls in uritle.

Tamm-Horsfal. etc.. que conjuntamente sc delerminan como
protefnas. En condiciones fisiol6gicas la concenlraci6n de
proleina en la orina puede represenlar hasla 0.080 gl24 h 0
0.14 giL (I) segun el melOdo turbidimctrico del ;icido sulfosalicflico y del :icido lricloroacctico. Lll dctecci6n de una
concenlracion anormal de prolcfna ell la orina es un indicador
liable de enfermed'ld renal debido a un au menlO de la filtraci6n.
La gran variedad de prolefnas de la orina (algunas de elias
cn muy baja coneentraci6n) haec que los melodos utilizados
hasta el momento par,! la delerminaci6n de la eoneentraci6n
de proleina en orina no sean de lodo salisfaelOrios (2). Hay
melodos que miden preferentemente albumina, mientras que
otros determinan mejor las inmunoglobulinas. de forma que
segun la composici6n en proleinas de la orina se obse....'a una
variabilidad de resultados enlre metodos.

Se han descrito varios mClodos para su deleTlninaci6n basados en la uni6n a eolorantes 0 en la turbidirnClrfa. Enlre los primeros dcstacan Ponccau S(3). azul brillante de Coomasie (4) y
rojo de pirogalol (5): y enlre los turbidimelricos. el acido tricloroacclico (6) y el acido sulfosalicflico (7). Tambien se han
utilizado los reaclivos de Biuret y FOlin-Lowry (8).
Alguno de estos mctodos se han adaptado a anali7.adores automaticos como cs el caso del :kido tricloroacctico utilizado
en el nefcl6rnetro (Nephelometer 100. Behring Diagnostics.
Alemania). 0 dcl rajo de pirogalol adapt3do al Synchron·CX7
(Beckman Instruments. California. EEUU). Boehringer
Mannheimtarnbicn ha eomerci31izado un metodo turbidimetrico utili7.ando como reactivo el cloruro dc bcncetonio. descrito
por Iwata y Nishikase (9) pam la dClcrminaci6n de prolcfna en
orina y Ifquido cefalorraquidco en los anali7':ldorcs automat icos 8M/Hitachi (Boehringer Mannheim. Mannheim.
Alemania).
En el prese11le lrabajo se pretende evaluar estos tres metodus adapt ados a analizadores automatieos y cOlllp<lrar los resultmlos obtenidos entre el1os. para determinar cual cllmls satisfactorio para cI analisis de la concentr,lci6n de protelna en
orina.

Matcrialcs y mctodos
Instrumentaci6n. rcactivos y calibrudorcs
·Analiz:ldor BM/Hitachi 717 (Boehringer Mannheim).
-Reaclivos: Urinary/CFS Protein (Boehringer Mannheim: ref.
9350(0).
-Calibrndorcs: Preciset UlCFS PrOlein(Boehringer Mannhcim:
rd.935(05). Soluciones acuosas de albtlmina y y-globulinas
humanas a una proporci6n de 62.5% y 375 % respeclivamente. La concentrnci6n de los calibrndorcs son: 0.1 giL. 0.2 gIL.
0.4 giL. 0.8 giL y 2.0 gIL.
·Analizador Synchron-CX7 (Beckman Instruments Inc.)
-RC<lctivos: M- TP CX411 Microprotein Reugent (Beckman
Instruments: ref. 445860).
-Culibnldorc.~: Calibrador CX· Microprotcfnu (Beckman
InS1Tlllllcnts: ref. 445930). Soillci6n conslituida por :llbumina
humlma eswbilizado con etilenglicol a la concentrnci6n de
1.044 giL.
'Anali7.mlor Ilehring Nephelometer 100 (Behring Diagnostics)
-RCllCtivos: Soluci6n acuosa de acido tricloroncctico (200 gIL)
(P:mre:lc.: ref.131 067) prcparada en el propio Ilibomtorio.
-C:llibradorcs: N·PrOlein Standard Serum. OWXI 12113
(Behring Diagnostics). Soluci6n conslilUida por una mezc1a de
protcfnas scricas cuya concentraci6n de protein a es dc
73.40 giL A panir de eSla soluci6n cI propio ncfcl6melro prepam una sene de diluciones: la primern de ellases una dilucion
en proporci6n 1120 y cl resto diluciones seriadas <l 112. cuyas
eonccntraeiones son 3.670 giL. 1.835 giL. 0.918 gIL.
0,459 gIL. 0.229 giL Y 0.115 giL de fonna que se obliene una
curv:1 de calib....tei6n de 6 puntas.
Proccdimicnlo
·An:llizador I3M/Hil:IChi 717.
Esle instrulllento pipctca autom:iticamen1e 15 ~l L de muestra
que reaccionall con 250 ilL de re:lctivo I y posteriormellte se
aii;lde 100 ~tLde reactivo 2. que produce turbidez al rC:lecionar
con las prutclll<ls. Cada incubaci6n se reuliza durante 5 minutos a una temperatura de 37 "C. La medida de la turbidez se
realiza espectrofotomctrieamente a h' longitud de onda de
505 nm (10).

... An:lliZ:ldor Synchron-CX7.
EI procedimicmo es un metodo de punlo final. en cI que 10 ilL
dc muestra reaccionan con 300 ilL de rcaetivo formando un
complejo purpura cuyo maximo de absorci6n es a 600 nm.
Hace la leclurn a un solo punto II",lS 270 segundos de incubaci6n a 37 ''C. Proporciona aUlOmaticamcnte el volumcn de
muestrn y reactivo ala cuheta.
• Analizador Nephelometer 100.
Estc procedimiento lOrna automatlcamente 20 ilL de especimen que reaccionan con 30 ilL de reactivo y se produce una
turbidez que se mide en el nefcl6melro tras 6 minulos de incubaci6n siendo una 1cctum a un solo punto. Este mClodo es capaz de reali7..1T diluciones «no reales... lomando menos cantidad de mueslTa. para delerminar concentl",lciones de protci"na
supcriores a 3 giL.

Espccfmcncs
5e han utilizado especfmenes de orinu de 24 horas de pacientes COil diferentcs concentraciones de protcina se1cccionadus
al azar a partir de las remitidas al IHbortitorio de nefrologia.
Tarnbicn se ha utilizado materi:d de control Kova-Trol~
Anornwl Low y Kova-Trol- Anorm:L1 High (Hyeor
Biomedical Inc.. Irvine. EEUU: refs. 87130 y 87131. respectivamenle). que eorresponde a una concentraci6n baja y all:1
respectiv:ul1ente de proteina en orinn. Tambien sc ha utilizado Olro material de control (Kova_Trol s Normal. Hycor
Biomedical Inc.; ref. 87129) que no conliene protein a en
orina. Estos maleriales de conlrol eSlan constituidos por orina humana a la que se ha aiiadido cantidades predeterminadas de sustancias quimicas. eritrocilos y paniculas humanas
que simulan leucociloS. Este control se utiliza para la determinaci6n de las pruebas ffsieas. qufmicas y microsc6picas
de los lInalisis urinarios de mtina. EI material de conlrol ulilizado no esta valorado para ninguno de los metodos eSludi:ldos.
Evalullci6n
Para la evaluati6n de los tres mctodos para el anali.~is de proteina en orina se h<ln seguido Ius recomelldaciones de la
Sociedad Espunola de Bioqufmica Clinica y Patologfa
Molecular (SEQc) (II) y de la FedeT:lc1(in Internacional de
QUllllica Clfnica ([FCC) (/2-14). Se han incluido los siguientes aparlados:
Repetibifithul
En cI estudio de 1:1 rcpctibilidad tanto intraserial como inteTSC-

rial se han utilizado dos coneentr.lcioncs distintas del malerial
de control Kova-Trol* Anonnal (I-ligh y Low).
Para la repctibilidad intraserial se analizan 20 muestras de
cada una de las conccntraciones en una misllla serie analitica y
se calcula la media. desviaci6n tipica y coeficiente de variaci6n.
La repclibilidad interscrial sc determina mediante un analisis diario de cada una de In... eoncentraciones de Kova-Trol(High y Low) durnnte 20 dias. se calculu la lIlcdia. desviaci6n
lipic:1 y coelicienle de varinci6n.
I,,/en'llfo mwlilico

Pum detcrminar eI imcrvalo analftieo se h:1 ulili7..ado el calibradOT N·PrOlein Slandard Serum (Behring Diagnostics) diluido
ell dislintas proporeiolles COil un Illezcla de orilla euya concen·
traci6n de prolcina es 0 giL de forma que rcsullan 11 concentraciones de proteina que son 0 giL. n.1 giL. 0.25 giL. 0,5 giL.
0.75 giL. 1,0 giL. 1.5 giL. 2.0 giL. 2,5 giL. 3.0 giL Y 5.0 giL.
Sc re:,lizan regresioncs lineales y se observan los difcrenlcs
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iguales (110 120 I J del malerial de conlrol de baja concentra~
ci6n (Kova-Trol@Low). Se repite diez veccs y se aplica la f6rmula:

coeficientes de correlaci6n oblenidos seglln las concentraciones incluidas en la regresi6n. Se realiza la inspecci6n visual de
los resultados representados graficamenle.

Limite de detecci6/1
Se determina la concentraci6n de prolefna en 20 muestras a
partir de cinco series analfticas en las que se utiliza eI material
de comrol Kova-Trol® Normal, cuya concentraci6n de protefna en orina es 0 gIL. Su valor se calcula como.i + 3s de los resullados obtenidos.

k=

. 100

donde L 1 es la media de los diez resullados (II) es decir los
especimenes supuestameme contaminados y L J la media de
los diez espedmenes (1.1) supueslamente no contaminados
(10).
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Recuperadon
EI estudio de recuperaci6n es uno de los procedimienlos mas
utiJizados para delerminar la inexactitud relaliva para ella se
anaden diferenles canlidades de N-Protein Standard Serum
(Behring Diagnostics) (0,1 giL, 0,25 giL, 0.5 giL. 0.75 giL.
I gIL, 1,5 gIL, 2 gIL, 3 gIL y 5 gIL) a una mezc1a de orina de
concentraci6n conocida de protefna (determinada para cada
uno de los metodos evaluados) de forma que eI porcemaje de
recuperaci6n viene dado porIa siguiente f6rmula (11):
Recuperacioll (%) = C" - C 100
u
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donde C es la concemraci6n de la mezc1a de orina sin adici6n
del constituyenle, C" las diferenles concentraciones de la orina
can adici6n de los constituyenles y a la cantidad de constiwyenlc adicionado (11).
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Error total
Se ha determinado el error IOlal para los Ires procedimientos
evaluados. El error total pretende englobar las dos causas de
erTOr mayoritarias: inexaclitud e imprecisi6n. El erTor total viene determinado porIa expresi6n:

,

2
3
4
Protefna; g (gIL) (valor te6rico)

~'Ii:u",

I. Reprc<enlaci6n gr:l.tka del inl.r'\'al" anali,;." para 10' l,e,
p,,,,,.dimi.n',," .valuados.

donde CV es el coeficiente de variaci6n y DP es la desviaci6n
porcentual con respecto al valor diana (16). EI CV se calcula
como la suma veclorial de los dos cocficientes de variaci6n interserial oblenidos (aha y bajo) para cada uno de los tres proccdimienlos evaluados. La desviaci6n porcemual se calcula a
partir del estudio de recuperaci6n como la media del porcemaje de recuperaci6n oblenido menos 100 en valor absoluto, considerando como valor diana 100.

Comparacion de procellimientos
Para comparar los Ires procedimientos se han utilizado especfmenes de orina de 24 horas, scleccionados al azar. can concentraciones de protefna entre aproximadameme 0, I giL y 3 giL.
El analisis estadislico de la inexactitud se realiza medianle el
melodo de regresi6n lineal no pardmctrica de Passing y Bablok
(/5) y cl cocficiente de correlaci6n de Pearson. Se han comparado los procedimientos dos ados.

Praclicabilidad
Duranle el periodo de evaluaci6n se valor6 la organizaci6n del
Irabajo, velocidad de procesamiento, facilidad de manejo,
manlenimiento, entorno, dimensiones y coste, de acuerdo con
los criterios propuestos porIa SEQC (/7).

COl/tamil/acid/l por llrrastre lIe especimenes
Se determina analizando un especimen de plasma con una concentraci6n de proteina de 7,5 gIL seguido de Ires muestras

Tabla I. Estudio de repetibilidad
INTRASERIAL
Procedimienlo
8M/HITACHI 717

"

20
20
20
20
20
20

.i (gIL)

0,396
2.040
0,542
1,267*
0,367
2.116

Ii

INTERSERIAL
CV(%)

(gIL)

6.8.10-.
0,035
8,1.10-.1
0,028
9,5-10-.1
0,073
1

1.72
1,72
1,49
2.22
2,59
3,46

"
20

.f (gIL)

CV(%)

0,035
8.37
0.054
258
SYNCHRON-CX7*
A
0.029
5.39
B
0,131
9.89
NEPHELOMETER 100
A
0,016
4,07
B
0.129
'AO
A: Kova-Trol<i> Anormal Low; B: Kova-Trol'"' Allormal High: (*) La cOllccntraci6n alta para el metodo del rojo de pirogalol-molibdato sc ha
diluido en proporci6n I: I pam que el valor de la concentmci6n espcmda de protcfna cste incluido ell el intervalo analftico.
A

B
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20
20
20
20
20

0,418
2,094
0539
1,325+
0,393
2,388

s (gIL)

Resultados
3.0

Repetibilidad
En la tabla I se muestra la repelibilidad inlraserial e interserial
obtenida para las dos coocentraciones de Kova-Trol- Anonnal
(Low y High) para cOOa uno de los procedimiemos.

2~

,

~

><

Intervalo analilico
En la figura I se rnuestran graficamenle las reclas oblenidas
para los Ires procedimienlos automatizados estudiados. EIIimile inferior para el melodo realizado en BMlHilachi fue de
ogil como puede observarse en la representaci6n gr.i.fica. EI
limite superior en eSle procedimienlo, como puede apreciarse
en la representaci6n gnifica (figura I) presenta una desviaci6n
importante a partir de valores de 2 gil Tras la realizaci6n de
la regresi6n lineal se observa un empeoramiento en el coeficiente de correlaci6n cuando ~e incluye 13 concentracion de
2 gil Y superiores. EI Iimile inferior para los metodos adaplados a los analizadorcs de Behring y Beckman viene dado por
las limiluciones de medida del melodo y analizador, y son
< 0,115 giL para el metodo del acido tricloroucelico y
< 0,06 giL para el metoda del rojo de pirogalol-molibdato.
Para este procedimiento, el1imile superior del intervalo anaHtieo tambien viene dado !XX las limilaciones de medici6n y es
1,5 gil, ya que para concenlraciones superiores no pueden ser
calculadas por quedar fuera del inlervalo de medici6n. Ellimite superior para el metodo del acido Iricloroacelico fue de
5 giL (como puede observarse en la grafica), no pudiendose
determinar concentraciones superiores a 5 gIL por limilaciones del procedimienlo.
Limite de detecci6n
Debido a las limitaciones de medida tanlo para el metodo del
acido tricloroacelico como para eI metoda del rojo de piroga101-molibdaI0, no es posible calcular elli"mile de detecci6n.

Tabla II. Intervalo analitico
Cloruro
Procedimiento

bencentonio

Rojo de
pirogalolmulibdato

Inlen-ufo
IInaU,iC/) (MIL,

0-2.00

0.06-1,50

de

Addo
tricloroacetico
0.115-5,00

U

e<

2.0

.

, •
,

~

u

<

~

~

~•

.E
u

,

I~

,
•,

1.0 .

~

•
,

y = 0.065 + 1.160 x

•

0.5

•

r

= 0,973

n::: 58
0.0 :"'--::'c:---,":c--~:--""'---'-0,0
0,5
[,0
1.5
2,0
2,5
3,0

Prolefna (gil) 8M/Hitachi 717
F1lura 2, Com:lac;6fl oolenida enlre cI mtlOOO ;I,bpl;odo;ll anaJi?ador
8MJHilachi 111 y cI adaplado al S)"lloChmn-CX1.

da en origen de 0,127 (inlervalo de conlianza de 95% comprendidos enlre 0.0373 y 0,202).
Al comparar los resultados oblenidos enlre el melodo del
rojode pirogalol-molibdalo y eI del acido tricloroacetico (liguTa 4), tras el analisis de regresi6n de Passing y Bablok (n = 58)
se ohliene un coeficienle de corrclaci6n de r = 0.975 con una
pendiente de 1.031 (inlervalo de confianza del 95% esta comprendido entre 0,939 y 1.127) y una ordenada en ongen de
-0,059 (intervalo de confianza de 95% comprendidos enlre
-0,117 y 0,014.
Contaminaci6n por arrastre de espccimenes
Se han obtenido los porcentajes de conluminaci6n (k) de
3,61 % para el mClodo del c1oruro de bcncelonio (valor superior al CVanalftico intraserial), 1,58% para el metoda del rajo

3,0

Pam el melodo realizado en BMlHitachi lados los valores oblenidos (II = 20) fueron cero por 10 que ellimite de deleccion
lambien 10 fue. En la tabla II se resumen los intcrvalos analllicos para los tres procedimientos estudiados.
Comparaci6n de procedimiemos
Al comparar los resultados oblenidos para el metodo del clorum de bcncelonio y para eI metodo del mjo de pirogalol-moIibdalo se oblicne.lras el anal isis de regresi6n Passing y
Babiak (II = 58), una recla con un coeficiente de correlaci6n
de r = 0,973 cuya pendienle es 1,160 (interval0 de cOnfian7.3
del 95% comprendido entre 1.088 y 1,238) Ycon una ordenada en origen de 0,065 (intervalo de confianza del 95% comprendido cnl~e 0,034 y 0.106), figura 2. En la figura 3 se reprcscnta In correlaci6n obtenida nl comparar los resultados
obtenidos entre los mctodos del c1oruro de bcncclonio y el del
:kido tricloroacctico. Tms cl anal isis de regresi6n de Passing y
Bablok (II = 58) se obtienc un coeficiente de correlaci6n de
r = 0,940, con una pcndieme de 1,149 (intcrval0 de confianza
del 95% esH1 comprendido entre 1,022 y 1,320) Yuna ordena-
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0.5

y:::O.127+ 1.149 x
= 0.940
n z 58
r

,
o.o.':_--;:,";-_:,";-_:,";-_:":,,_:":,,_.J
0,0
0,5
1.0
1,5
2,0
2,5
3.0

Protcfna (giL) BM/Hitachi 717
Fllura J. Corrcl:o<'i<ln ob'enid. en,...,
cI adopt_do al Nephelomeler 100.
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y cI ad:Iplado al SYlIChron-CX 7.

de pirogalol-molibdulo y 1.36% para cl mctoda del acidn tricloroacetico (inferior al CVanalitico intrascrial).

Recupcraci6n
En la tabla III se especifican los porcenlajes de rccuperaci6n
obtenidos pam los Ires proccdimicnlos estudiados.
Error towl
P<lTU el mClOda del claTuro de bcncetonio sc ha obtcnido un

error 101:11 de 9.82%. para elmclodo del raja de pirogalol-molibdato ha sido de 11.28% y para eI metoda del acido tricloro-acetko de 6.89%.
Practicabilidad
*Analizador BM/Hitachi 717.
-Entorno: Se trata de un aparalo de gr.mdcs dimensioncs
(2 metros de largo por I metro de profundidad aproximada-

Tabla IH. Estudio de recuperaci6n
Rccuperaci6n (%)
Cloruro
Protcfna

Rojo de
pirogalolmolibdalo

do

(gIL)

bencclonio

0.1
0.25
0,5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
5
.i'±J
eV(%)

80

90

112
104

100
104
105,3
103
102.1·

97.3
98
90

88

Acido
tricloroacelico

"

126

99.8
97.6

91.7
%.R
94.7
98.2
102

95.61

10.65
11.14
:t;

100.73 ± 5.55
5.51

99.5
98.83 :t; 11.09
11.22

*El porcClllaJe de rccupcmcl6n 102.1 obtcnldo para cI metooo del
rojo de pirogalol-molilxtJlo sc rC:lliz6 a 101 conecnlraci6n de 1.4 giL
en lugar de 15 gIL para que la cOllCcniraci6n eStl!\'icra incluida
dentro del inlervalo :malitico.
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mente). Necesila lorna de agua deSliiada asl como desagOe. La
tempcralllra ambiental debe ser adecuada (aproximadamenle
25 ''C) par... cI buen funcionamienlo del anali7.ador.
-Organizaci6n dcllrabajo
Operacion de puesta en marcha: Ncccsita aproximadamcntc
media hora hasta alcanzar la lemperalllra de mcdida (37 ''C) y
poder comenzar el proceso analftico. la puesla en man:ha es
manual (no prescnla programacion aUlomalizada).
Procesamicnto de las mueslras: sc colocan en carruscles. leniendo la precauci6n de colocar la etiqucla para el c6digo de
baw...s de fonna adeeuada para poder ser lefda por el lector. EI
c;trrusel est,! en un lugar bien accesiblc por 10 (lue se pucden
aii:ldir 0 quitar muestras. 5e disponen de COPilS para canlidades
de hasla 5 mL y microcopas para canlid:ldes menorcs de mues~
tra (hasla 2 mL). Presenta la posibilidad de realizar delerminaciones U1~entes y para ello en el carrusel de mueslras se disponen posiciones especialcs para lal efeclo. Este analizador
pucde procesar tanto orina como suero y otros Ifquidos biol6gicos. Sin embargo tras el amilisis dc proteina en orina se 11:1
delel;:tado (/0) que :I pes:lr de sucesivos lavados lras I:ls dClerminaciones de prolcfna en orin:l se originan dep6sitos de precipitados en las cubclas de reacci6n produciendo ocasionalmeme
problemas cn Olms delcnninaciones que se pucden solucionar
medianle lavados adicionales con Hel 0.2 mollL de la eubela
de reacci6n.
Se caracleriza porque realiza la lectora automatica del c6digo de bltrras para identificar muestras y reitctivos. prognltll<lci6n par perfil de pctici6n y conexi6n 011 fillt' bidireccional :I
liempo real con cl ordenador central.
Reactivos: estan refrigerados entre 2 )' 8 "C Y prolcgidos por
una cubiena Icnnicamente aislante.
Cubctas dc reacci6n: son recupcrnbles por la\'ado en el propio analizador. EI c:lmbio de las cubclas es habitualmcntc cada
dos mcses. mientras no se produzca ames de esc liempo un fa110 en el blanco de cubetas en cuyo I;:aso se procedera a cambi;lr cI bloque afectado.
Vclocidad de proccsamiento: eI primer resullado se obliene a
los 10 minUlOS. cI reslO de resultados salcn sueesivameme cada
30 segundos aproximadamcmc.
-Calibraci6n: eSlable "arios meses. sc puede realizar recalibmciones.
-Facilidad de mancjo y formaci6n del personal: f:'icil familiarizaci6n con el sistcma.
-Mamenimienlo: al finali7.ar eltr<lbajo diario sc realiza un lavado de pipelas y conductos con una soluci6n de limpieza.
-EI analizador l1e"a incorporado un programa de conlrol de la
calidad. Los materiales de comral son almacenados en la memoria y pueden ser represenlados graficamenle los resultados
diarios mediitnte la gr<ificll de Youdcn y gr:lficas de LevyJennings. asi como los resultados acumulados dia a dia mediante la gr.ifica de Levy·Jennings.
·Analizador Synchron eX7.
-Elllomo: TIene unas elevadas dimensiones (:lproximadamente 3 melros de largo por I melro de profundidad). Necesila
toma de agua destil:ld;l: <lsf como dcsague. La lempcmtura ambiental debe ser adecuadll (aproxinwdamente 25 "C) pam eI
buen funcionamienlo del apar;llo. si la lempcr-...tura ambiental
es ele"ada suele dar lugar a alanna de IcmperalUr....
-Qrgani7.aci6n de lrabajo
Puesla en marcha: se lrata de un aparato que sc utili7.a en el
laboratorio para las delerminaciones de urgencia. asf que se
encuentm funcion;lndo las 24 h del dfa por 10 que en principio
no prccisa de puesla en marcha.
Procesamiento de la mueSlra: no presenta 1cl;:lOr de c6digo
de barras. por 10 que se deben programar cada mucSlra.
Tampoco eSla eoneclado a ningun ordenador ccmml aunque

presenta III posibilidlld de concctarse. las mueSlras se disponen en soportes espcciales. cada uno de los cuales presenla disponibilidad para 7 rnueslras. las mueslras pueden ir programandose de forma continuada. Sc dispone de copas y
microcopas segun sea la cantidad de mueSlra. EI volumen de
muestrJ. cs de 10 III de orina.
Rcactivo: no pn..'Cisa de preparaci6n previa. Presenta camara
refrigerJda enlre 2 y 8 "C Y protegidos por una cubierta lennicamente aislanle. Es eSlable durante 30 dias. Cada Frasco de
rcactivo pcmlite reali7.ar 50 delenninaciones.
Cubcla de reacci6n: las cubctas de reacci6n son recuperables por lavado en cI propio analizador. )' climina automaticamenle la utili7';lci6n de las que estan dcfeclUosas.
Velocidad de procesamienlo: la primera deterrninaci6n se
obtienc haci11 los 10 min. cI reSlo aparccen cada 30 segundos
aproximada1llente.
-CalibTllci6n: DUTllci6n de 14 dfas.
-Facilidud de manejo y formaci6n del personal: se tmta de un
sistema de f<kil rnanejo.
-EI unalizador lIeva ineorporado un progrlltlla de comrol dc la
calidad. Los mUleriales de conlrol son alrnacenados en la memoria y lanlo los reslillados diarios como lo.~ resullados aeuf11ulados dfa 01 dfa pueden reprcsenlarse medianle la grMica de
Levy-Jennings.
·Anali'lador Nephelometer 100.
-EnlOrno: Es un analizador autOlmilieo de pcqueilas dimensiones (I metro de largo por 0.5 melro de profundidad). No precisa de loma de agua y necesila un contenedor de rcsiduos 0 bien
un desagile.
.....Qrgani7.aci6n de trnbajo
Operacioncs de puesta en marcha: nccesita aproximooamente media hom pam elllpe7.ar eualquier proceso anaHtieo. ya que
carla vez que sc pone en marcha el anali'lador rcaliza cI blanco
de cubet:Js.
Procesamiento de muestras: no presenta lector de e6digo
de barms por 10 que se debe programar c:Jda mueSlra.
Tampoco esta eonectado a ningun ordenador cenlml. aunque
presenta la posibilidad de conectarse ya que dispone de coneclor RS-232. Estc analizador, una vez programadas las
mllestras. indica la posici6n denlro de la grudilla de mueSlras
donde debcn colocarse cada una de elias. Tambicn indica la
can lid ad de cllbetas para re31izar las posibles dilueiones. ya
(ille cs capaz de realizar diluciones dcl espccimell para
eom:cnlTtleiones all1ls de prolefna (supcriores a 3 giL). No se
lrala de una diluci6n «rcal». sino que tom1l menos cantid1ld
de mucstr...
Rellclivo: EI rcaclivo se prepara en eI propio laboralorio. y
sc conserva lllescs a tcmpemturJ. ambicme por 10 que no nccesita de camm,\ de refrigeraci6n p1lm eI re:Jctivo.
CUbclOl de reacci6n: son reeupcrablcs por lavado en cl propio anali7.lldor. EI c:JlIlbio de las eubcla.~ se TC:Jli'la ITllS fallo en
cI blanco de cubclas y se puede cambiar s610 eI bloque ..fectado.
-Calibraci6n: Una scmana.
-Velocid..d de procesamienlO: La primera determinaci6n sc
obtiene a los 6 min y el reSlO de detenninaciones a los 16 segundos.
-Facilidad de nmncjo y formaci6n del pcrsonlll: Es un sislelll11
de fadl aprcndi'lllje.
-Manlenimiellw: AtJlomaticamellle. allle.~ de comenZ1lr a procesar las mucstras reilli'la un blan('o de CUbcllls y tras eI an1'\lisis reali'l:1 un lavado de lodo cI sistema.
-EI :lIwlizador lleva incorporado un programu de conlrol de la
calidad. Los 111111eriales de comrol son al111aecnados en la mc·
moria. Los resulwdos de los m:llerialcs de comrul dcsarrollados por prllebas individualcs plietlen ser IraZ:ttlOs sobre un pc-

riodo de 30 dfas. Los result:Jdos del control de la calidad se
disponen a una grJfica de Le\'y-Jcnnings
En la tllbla IV y V sc ha re1lliz1ldo una valomci6n de los aspectos de fiabilidad como de practicabilidad respi.-'Ctivamcnlc.
Se ha estableeido una puntuaci6n de I a 3 para cilda uno de
los apanados evaluados. de forma que se Ie asigna I al peor
de los tres mctodos)' 3 almejor. En los easos en los que se
consideraba que no habfan diferencias entre los melodos se
repartieron los puntos correspondiente~enlre los melodos illlplicados.

Discusion
l.:l aparici6n de concentmeiones c1cvadas de proleina en la orina es un indicador fiable de enfermedad ren1\1 (2) y ademas sc
ulili'la Imbitualmente pam monitorizar a los enfermos renales.
de ahi (lue su delerminaci6n lenga especial relcvancia. Sin embargo. hasl1l cI rnOl11enw ha sido muy discutido eu:il es el mejor mctodo para su detcrminuci6n. Uno de los m:is ulilizados
Ita sido clmClodo del :\cido !iulfoSalicflico. (Ille ll1id~' mayorilari,Unenle albtlmina (2). EI mctodo del :icido tricloroacclico
p1lrece que produce mayor 1Urbidcz con la y-globulinas y generalmcnte se obtienen result1ldos mas precisos para con(·enlr..lciones menores de prOldnas. DtTOS metodos son los de fij1lci6n
a colomnles y elmctodo de la turbidez con c1oruro de bencetonio en medio alcalino.
Los mctodos utilizados pam detcrminar la concentmci6n de
proteina en orina no son del lado Slilisfactorios (2) y en ocllSiones los \'alorcs publicados \'arian hasta cI doole scgun los melodos emplcados. obtenicndosc \'aloTes lIlas altos p;:tr.l cI metodo del acido sulfosalicflieo. Los procedimielllos que Uliliz:Jn cI
reactivo de biurel. el acido tridoroacctieo. 0 e1 azul de Coomasie muestran mejorconcordancia y una rcpetibilidad interserial
inferiOf" a la obtenida con cI acido sulfosalicilico (2).
Por esta mz6n sc inici6 en nuestro labomlorio un eSludio de
tres procedimicntos automatizados pam la delermin:Jci6n de
proteina en orina. con la inlcnci6n de delcrminar cual em el
mas slilisfactorio y eual se adaplaba mejor a nuestTllS condiciones de trJbajo. Tras evaluar la repctibilidad pam los Ires procedimiertlos 1Ililiz3dos se han obtenido eocficienles de \'ariaci6n
aceplables. cumpliendo de eSl<!11l1lneTOl con los objeti\'os analf·
licos rceol1lendados. y1l <lue todos ellos son inferiores a 1,1 mitad del cocficienle de variilbilid1ld biol6giea inlmindividual del
39%. establecido por Ric6s et al (/8). De los tres Il1ctodos e\'aluados pamla rcpetibilid:Jd inlmscrial sc oblienen los menores
cocficielllcs de variaci6n con el mctodo del dOTUro de bencelonio lIdapt1ldo al analizador BMlHitachi 717 (1.72% Y
1.71 %) Y los mayores para cl metodo del :kido tridoroacetico
adaptado al ephclometer 100 de Behring (2.59 y 3.46%).
aunque los tres pueden consider.lrsc aceptables. Sin embargo.
pam I:J repetibilidad interscrial se oblienen eVen % similares
para los Ires procedimienlos: dorura de bcncetonio (8.37 y
2.58%). rojo de pirogalol-molibdato (5.39 y 9.89'i-) y acido
tridoroacCtico (4.07 y 5.40%).
AI evaluar el inter\'alo llnalilico de los tres procedimiento~
se ha oblenido el intervalo mas eSlreeho para el melodo del
rojo de pirogalol-molibdato (0.06-1.50 giL). esto presenta algunos inconvenienles ya que la concenlmci6n de prolefna en
Orin1\ de los p1lcienles del Ser\'icio de Nefrologia son habitualmenle c1e\·ad"s. por tanto hay que Iwccrdiluciones. EI mctodo
del cloruro de bencelonio presenla 1Ir1 inlerv"lo un poco m{is
elevado de hasta 2 giL. El metodo del aeido Iricloroacclico. sin
embargo. es c,lpa'l de delermilwr conccncraciones de proleina
en orina de h;1sta 5 giL. y1l (lue realiz;l dilueiones aUlOmaticas
de las l1luestras con concenlraciones de prolein1l supcriores a

3 giL
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Tabla IV. Estudio de fiabilidad
Cloruro

Repelibilidad
intrascrial
Repetibilidad
inlerserial
Intervalo anulitico
Limile de detccci6n
Conlaminaci6n por

"""~
Re<:uperoci6n
Error 10UlI
Punluaci6n lotal

bencelonio

'"

Rojode
pirogalolmolibdalo

3

2

2
2
3

I
I

3
3

1.5

1.3

I
I

2
3

2

I
11.5

3
2
3

14

Acido
lricloroacelico

16.5
Sc ha puntuado los resultados par.! cada uno de los procedimienlos
evaluados con I. 2 6 3 puntos (del pcor al mcjor). En aqucllos casos
en los que sc consider"Jba que no hab/a direrencias entre los ml!lOdos
sc sumnron los punlos cOlTCspondienlcs y se distribuycron
equitnlivamcnte entre ellos.

En lacomparaci6n de procedimientos se obliene que los unicos intercambiables son les procedimientos del acido lricloroacelico y cl del rojo de pirogalol-molibdato_ con un cocficienle
de correlaci6n de 0.973 y la mejor pendienle (1.031) con un inlervalo de confianza quc incluye la unidad. y una ordenada en
origen de -0.059 coo un intervalo de confianza que incluye e1
valor cero. En la otras des comparaciones se observan diferencias conSlantes y proporcionales.
La contaminaci6n por arrastre de especfmenes mas alta se
obtienc para eI melodo adaptado al analizador BMlHilachi 717
(3.61 Ill). Tanto para eI melodo del rojo de pirogalol-molibdato

Tabla V. Estudio de practicabilidad
CIOTUro

'"

bcncetonio
Dimensiones
Tempemtura
ambienlal
Tiempo puesla
a punlo
C6tJigo de harms
An:llisis urgentes
Cantidad de mueslras
Conexi6n con
ordenador cenlrnl
Reactivo
Cubcla de reaccioo
Velocidad de
procesamienlO
Mantenimiento
Facilidad de manejo
Formaci6n
del personal
Toma de agua
DesagUc
Calibfaci6n
Progmma de conlrol
de la calidml
Total

Rojo de
Acido
pirogalol- ·lridoremolibd:lto acctico

2

3

2

3

I

3

3
2
3

1.5
2

3
2

1.5

I

3

1.5
3
2

2
2
2

3
3
3

1.5

2
1.5
1.5

3

1.5

2
3
3
1.5

2
1.5

2
32

I

I

2

1.5
2
2

2

2

29.5

40.5

Se ha pumuudo la praeticabilidad para e:lda uno de los rnclodos
evuluudos con 1. 2 6 3 pumos. En aquellos casus en los que sc
eonsideraba que no habra dircrencias enlre cllos se sumaron los
punlos eorrespondienlCs y sc dislribuyeron equitativ3menlc clilre los
mClooos implicados.
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como para el del <icido lricloroacetico. se observa una cOlltaminaci6n similar (1,58 y 1.36% respeclivamenle) sin superar en
ningun caso el coeficienle de variaci6n analflico inlraSerial.
De los Ires procedimiemos evaluados se observa que eI mejor porcemaje de recuperaci6n es el oblenido para el metodo
del rojo de pirogalol-molibdalo (100.73%). Para eI metodo del
acido lricloroacetico fue de 98.83% y para el del c1oruro de
bencelonio de 95.61 %_ De los resultados de la labia III. se
puede deducir que eI procedimiemo mas exaclo es el del rojo
de pirogaJol-molibdalo. lanto para concentraciones alias como
bajas. EI melodo del :kido Iricloroacelico presenla un incrememo de la inexactitud para concentraciones bajas. pero no
para concemraciones alias y el melodo del c1oruro de bencelonio presema un incremenlo de la inexactilud para concentraciones bajas y alias. Aunque si consideramos el error tolal. el
melodo del acido Iricloroacelico es el que presenla menor
error 10lal 0 10 que es 10 mismo. mayor fiabilidad analflica
(/9.20).
En resumen. los Ires procedimientos eSludiados presentan
vemajas e inconvenientes. aunque los Ire.~ se pueden eonsiderar aceplables para la determinaci6n de la concenlraci6n de
protefna en orina. Uno de los puntos mas l1amalivos es la amplitud del intervalo anaUlico para el melodo del addo lricloroacctico.
Por olea parte. a la hora de scleccionar un analizador automalico hay que leneren cuenla ademas de la fiabilidad del melodo. la pmclicabilidad. La pmcticabilidad engloba un conjun10 de cualidades que aporlan informaci6n sobre las
preslaciones del analizador en las condiciones paniculares de
lrabajo en un laboratorio delenninado (/7). Los Ires procedimientos evaluades presenlan una velocidad de delenninaci6n
y una facilidad de manejo parecida. La venlaja del melodo
adaplado al anali7.ador BMlHilachi 717 radica en la ulilizaci6n
de c6digos de barms ~ identificar las mucstras y su programaci6n. ademas de estar conectado al ordenador central. Los
olros dos procedimienlos eSludiados disponen lambien de la
posibilidad de conectarse a un ordenador cemral asf como ulilizaci6n de leclor de cDdigo de barras.
Por Oleo lado. eI melodo adaplado al analizador BMlHilachi
7 I7 presema una calibraci6n mas duradera (varios meses frent~ a una semana que presentan los otros dos mClodos). Sin embargo. en nuestras condiciones de Irabajo este analizador automatico liene el inconvenienle de la utitizaci6n conjuma para
espedmenes sericos y orina.~ y se ha observado que a pesar de
sucesivos lavades lras las delenninadones de proteina en orina
se originan dep6sitos de precipilados en las cubelas de reacci6n produciendo ocasionalmeme problemas en otms detenninaciones como lambicn han constalado Oltos autores (/0). que
solucionan el problema medianle lavades adicionales con HCI
(0.2 mollL) de la cubeta de reacci6n.
Una venlaja del procedimiemo que uliliza el ncfel6metro de
Behring es que al presenlar menor requerimienlos de espacio
(ya que es un aparalO de sobremesa) y no precisa lorna de
agua. asf como lampoco conexi6n a desague. puede ubicarse
con mas facilidad en cualquier silio.
La no utilizaci6n de lector de c6digo de barms. es un pequei'io inconvenienle. pero no es imprescindible. ya que la cuanli.
ficaci6n de proteina en orina no se realiza a todos los especimenes de orina. y a los que se realiza Ilevan un procedimiemo
previa adicional como es la cemrifugaci6n y/o filtraci6n 0 bien
la diluci6n previa si se reali7.a con los mClodos adaplados a les
analizadores BM/Hilachi 0 Beckmam.
Por olea part~. bajo el punlo de vista econ6mico de consumo
de reactivos. de los Ires procedimientos evaluados. elmas econ6mico parece ser el melodo del acido tricloroacetico. ya que
el reactivo se prepam en el propio labaralorio. Segun los resultados de la tablas IV a V. sobre el eSludio de fiabilidad y pracli-

cabilidad respeclivamente. el metodo del acido tricloroacelico
presenta una mayor punluaci6n. por 10 que segun nuestros resultados este procedimiento es una opci6n atrncliva para nuestro enlomo.
C~ncia.:

J.A. Nogurnl Vd;uro
Servicio de An:ilisi'i C1ln~
Hospilal Uni~ersilario ViIJCft de l;t Arri:un
C;trmcn M:odrid<anaccna 'lin
30120 EI Palmar (MIl~)
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