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Concentracion de albumina en la primera orina de la manana.
Valores de referencia en una poblacion pediatrica
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Resumen

_

Se han calculado los valores de referenda de fa concentracion de albumina y del cociente entre las concen(raciones
de albumina y creatininio en fa primera orina de 10 manana
utilizando ta orina procedente de una muestra de 147 ninos,
presuntamente sanos, con edades comprendidas entre / y
/5

anos.
No se han encontrado d/jerencias significativas en re/a-

eion of sexo, pero sf respecto a fa edad; por ello se creaTon

1 subgrupos: A (1·6 anos) y B (7-/5 anos) y se caleu/aron
los limites de referenda para ambas magnitudes bioquimicas, tanto en fa mueslra original como en los dos subgru.
pos. £1 /{mite superior de referencia para la concentracion
de albumina en orina (18,5; IJ,4 y U,OmgIL para la muestra original. subgrupo A y subgrupo B, respectivamente) fue
diferente de la concentracion elegida por algunos autores
como definitoria de existencia de microalbuminuria
(JOmgIL).
Nuestros hallazgos apoyan la conveniencia de que cada
laboratorio deberfa producir sus propios valores de referencia
para las magnitudes estudiadas, en orden a poder establecer un nivel critieo de decision de uso inferno.

Introducci6n
Se define como microalbuminuria (termino de uso clinico
habitual pero no recomendado) aquella excreci6n urinaria
de albumina por endma de los valores fisiol6gicos, pero no
detectable por procedimientos convencionales. Una excreci6n urinaria de albumina ligeramente elevada persistentemente durante la fase silente de algunas enfermedades, como
la diabetes mellitus, identificaria a aquellos pacienles con
mas probabilidad de desarrollar una nefropatia franca (1).
Por 10 tanto, el establecimiento de los valores de referenda
deberia ser una condici6n previa imprescindible para poder
interpretar adecuadamente las concentradones de albumina en orina en diferentes poblaciones.
Se han realizado pocos estudios en ninos sanos para el
establedmiento de los valores de referenda de la concentrad6n urinaria de albumina (2,3). La selecci6n de una muestra de referenda no siempre resulta una tarea sencilla, y en
muchas ocasiones puede suponer un excesivo costa y requerir
una dedicaci6n extra por parte dellaboratorio. En el terreno pediatrico, una dificultad anadida es la gran variabilidad que presentan muchas magnitudes bioquimicas en esta
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Summary _--'

_

In this study we calculated the reference values for albumin
concentration and the albuminlcreatininium concentrations
ratio in first morning urine in a sample of healthy children
(n=147, age range: 1-15 years). No sigmficant differences
related to sex were found, bur we observed some significant
differences related to age. Thus, two distincth'e subgroups
were detected: subgroup A (1-6 years) and subgroup B (7-/5
years). Reference limits were calculated for the two biochemistry quantities for both the original sample and the subgroups. The upper limit of reference for urinary albumin
(18,5; 13,4 and 14,0 mglLfor the original sample. subgroup
A and subgroup B, respectively) differed from the le,,'el considered as being definitory of the occurrence of microalbllminuria by other authors (30 mgIL). Our findings suggest
that it might be valuable for laboratories to produce their
own reference vailles for the studied quantities in order to
establish a critical level of decision for the internal usage
of the laboratories.

epoca de la vida (4). Las dificultades se acrecientan si tenemas en cuenta el diffcil manejo de esta poblaci6n y la [alta
de una garantia tOlal en la reeogida del especimen.
El tipo de espedmen (orina de 24 horas, primera arina
de la manana, ...) y la expresi6n de los resultados no parecen eSlar tatalmente estab1ecidos, existiendo una gran controversia en relaci6n a las ventajas e inconvenientes de cada
uno (5-8).
En eSle trabajo se han estudiado las concentradones de
albumina, asi como el cociente albuminalcreatininio en la
primera orina de la manana en una muestra de edad pediatrica con el fin de determinar los Hmiles de referenda en la
misma y establecer el umbral a partir del cual definiriamos
la existenda de microalbuminuria.

Material y metodos
Material
Se recogieron 147 especimenes de orina, carrespondienles
a 147 ninos presuntamcnle sanos de una edad comprendida
entre I y 15 anos (X±s=7,32 ± 4,20 anos) y de los cuales el
59,9070 (n=88) eran varones y el40,1 % (n=59) eran hembras.
Las orinas sc obtuvieron de In primera micci6n de la manana, previa limpieza de los genitales eXlernos, y lras un

liempo minimo de descanso de 8 horas para evitar la innuencia de la actividad fisica y de la postura en la excreci6n de
albumina. Posteriormente, se almacenaron a _20°C hasta
su procesamiento, sin la adicion de conservante alguno. Todas elias se analilaron simultaneamente, Iras dcscongelacion
a lemperatura ambiente y centrifugation a lOOOg durante
3 minutos.
Procedimiento
Antes de procedcr a la cuantificaci6n de la concentracion
urinaria de alblimina, todos los especimenes fueron procesados para delectar la presencia de proteina (tira reacliva)
desechandose lodas aquellas orinas que diemn un resultado positivo.
En todos los especimenes se delermin6 la concentracion
de alblimina en orina mediante un metodo inmunoturbidimetrico (Microalb, AMES. EEUU), cxpresandose los resultados en mg/L EI coeficiente de variadon intraserial realilado con 30 orinas, fue de 3,40;, para concentraciones bajas
(X =3,87 mg/L), 5,1l1',', para concenlraciones medias (X=7,51
mg/L) y 10,3 '70 para concentraciones alias (X= 12,63 mg/L).
Los resultados obtenidos por el metodo inmunoturbidimetrico presentaron una buena correlaci6n con los obtenidos
por un procedimicnto de radioinmunoanalisis (coeficiente
de correlacion de Pearson r=O,96; ecuaci6n de regresi6n lineal y (radioinmunoamilisis)= 1,14 x (inmunoturbidimetria)
-0,041).
La concentraci6n de crcatininio en orina se detcrmin6 por
el metodo de Jaffe con picrato alcalino.
Adicionalmente, se calcul6 el coeficiente entre las concentraciones de alblimina y creatininio, expresandose el mismo
en mg/mmo\.
Metoda de obtenci6n de los valores de referencia
De acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular (9) y de
la Federaci6n lnlernacional de Quimica Clinica (10,1/) se siguieron las siguientes fases:
Seleccidn de los individuos de referencia. La selecci6n de la
muestra de referencia se realiz6 mediante un muestreo no
aleatorio «a priorj), seglin los siguientes criterios de inclusion y exclusi6n:
I) Crilerios de inclusion: edad comprendida entre I y 15
ailos.
2) Crilerios de exclusion:
-Presencia de cualquier cnfermedad que pudiera interferir
en la produccion de valores de referencia.
-Detecci6n de una excreci6n aumcntada de proteina en orina mediante el procedimiento semicuantitativo de la tira reactiva.
-Conoeimiento de una recogida defecluosa del especimen.
Crirerios de panici6n. Se valoro la innuencia de la edad y
cI sexo como posibles criterios de partici6n mediante la aplicad6n de las siguientes pruebas estadisticas: coefidente de
correlad6n de Pearson y (de Student 6 U de Mann-Whitney.
Deteccidn de posibles valores aberrantes. La presencia de
valores aberrantes en las muestras de rcferencia se detecto
mediante la aplicacion de la prueba de Dixon (12) para un
grado de significad6n P<O,OI.
Pruebas de gallssianidad. Las pruebas empleadas para comprobar la gaussianidad de los resultados de las muestras de
referenda fueron los siguientes:
- Pruebas IIOmnibus): Prueba de Kolmogorov-Smirnov
(Dmax) y prueba de Anderson-Darling (A2 modificado segun Stephens).

- Comprobacion del sesgo 0 asimetria (GI; error estandar:
SGI) y eurtosis 0 acuminacion (G2; error estandar:
SG2) (/0,/1).
Trallsformacidn de dalOs. En aquellos datos en que la muestra no se ajusto a una distribucion gaussiana se aplicaron
las siguientes funciones matematicas:
- Transformacion en 1 paso:
a) logaritmica: y,=log Xi (donde Xi es el valor de referenda
original).
b) raiz cuadrada: Yi = ~
- Transformacion en 2 pasos:
a) correcci6n del sesgo 0 asimetria: yl;=log (xi+c). La
constante (IC) fue dcterminada de una forma iterativa hasta que el coeficiente de asimetria fue cercano a O.
b) correcci6n de la cunosis 0 acuminacion: Iras cstandarizar la variable yl; (X=O y s= I) se aplko la siguiente funci6n potencial:
y1; = (yli)~ para yl;~O
y2; = -(y1i)l para y1iSO
donde I(yll») es la variable transformada y ( ( b ) es una constante de valor comprendido entre y I para la correcci6n
de la eurtosis positiva y de v~lor superior a I para la correcdon de la curtosis negativa. La eleccion de Ilk») se realizo
por un proceso ileralivo haSla que la cunosis fue cercana
a O. Una vel determinada Ilk», y debido a modificaciones
indeseables en la forma de la dislribud6n cuando Ilk)) se
alcjaba de I, se corrigi6 esta constante mediante la adicion
de un factor Ilamortiguadof), denominado (ETA»:

°

ETA = -(k-I)I2;

k' = k+ETA

En los casos en que se aplicaron estas transformaciones
matematicas, el valor de A2 de la muestra transform ada fue
multiplicado por 1,201,4 dependiendo de que la transformacion se realizara en 1 02 pasos, respectivamente (12-14).
En todo momento nos hemos guiado por la prueba de
Anderson-Darling para comprobar la gaussianidad de la
mueSlra, debido a su mayor robuslez eSladislica. Solberg (15), tras comparar la robustez de diferentes pruebas,
concluyo que para comprobar la gaussianidad de una muestra deberian usarse 2 pruebas 0 en el caso de que fuera una
sola, esta deberia ser la prueba de Anderson-Darling. Durante la transfonnaci6n matcmatica de los datos, se han usado los eoeficientes de sesgo y curtosis como criterios-guia,
y para la comprobadon final de la gaussianidad de la muestra transformada la prueba de Anderson-Darling.
Ctifculo de los limites de referencia. Los limites de referencia parametrkos se expresaron como x-l,965 para ellimite
inferior (LJ y x+l,965 para ellimile superior (LJ. Para
eada limite se calcul6 su intervalo de confianza (a=O,I).
Ademas, en todas las muestras se calcularoll los limites
de referenda no paramelricos corrcspondienles a los fractiles 0,025 y 0,975 como limites superior e inferior, respect ivamente. Cada limite fue expresado junto con su correspondiente intervalo de eonfianza (a = 0,1).
Rcspeclo al cociente entre las concentraciones urinarias
de alblimina y creatininio y debido a la clara innuencia de
la edad, ademas del calculo de los limites de referencia en
los subgrupos establecidos, se calcularon los limites ((edadcspecificos)) seglin el metodo descrilo por Royston (16). Es
un metodo scncillo consistenle en 1a blisqucda de un polinomio que se ajuste significativamente a los datos:
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donde «Ypt<d» es la variable dependiente (albumina/creatininio), IIX» es la variable independiente (edad) Y130, (J1 ...{Jt
son los coeficientes de regresi6n polin6mica. Una vez halIada la curva polin6mica mas significativa se calculan las
diferencias entre el verdadero valor de Ily» y su prediccion
polin6mica «Ypt<d»: A (x.;)= y(x;) - ypt<d(x;).
Tras comprobar la gaussianidad y la homocedaslicidad
de las diferencias, se calcularon los limites de referenda para
cada valor de I(X»,

Nume:ro de: obsc:rvaciones
40

30_

A

-

20

10

L,=Ypml(Xi)+ZI.m sA
L i = Ypt<d(X;)-ZI-N2 s6

I----J

o,--'----+--+---1-t-+---jI~=t="I-='+-I----J+
I

donde «sA» corrcsponde a la desviaci6n tipica de los valores de las diferendas Y IIZI"':» al valor de la dislribuci6n
gaussiana para un riesgo a (1,645 para a=O,1 Y 1,96 para
a=0,05). Este mctodo pcrmite observar, de forma grafica,
la variadon de los Iimites de referenda en relad6n a la variable (Iedad» Y ademas aporta la f6rmula para el ca1culo
scncillo dc ambos Iimites para cada edad.

I
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Resullados
Cr;/erios de par/;cidn. La concentradon media de albumina en orina en los 147 especimenes fue 6,49±4,68mgll
(i±s). No se encontraron difcrencias estadisticamente significativas entre los valores de esta magnitud en ambos sexos (ninos: 6,80 ± 4,69 mg/l; ninas: 6,04 ± 4,65 mg/l;
1'=0,33). Se evidenci6 una dcbil correlaci6n (cocficiente de
eorrelacion r de Pearson), aunquc significativa, entre la concelllraci6n de albt'lmina en orina Yla edad (r=0,25; 1'<0,05).
Mediante la partieion en subc1ases, aplicando cl criteria de
edad y mediante la prueba no paramctrica U de MannWhitney, se detect6 un maximo en la diferencia de valores
de concentraci6n de albumina en orina enlre los grupos A
(edad 1-6 anos; n=66) y B (edad>6 anos; n=81):
5,08 ± 3,44 mg/l respecto a 7,64 ± 5,23 mgll can una significadon 1'<0,001.
Con respecto al cociente albuminalcrcatininio en orina, el valor media de la poblacion estudiada fue
0,86 ± 0,58 mg/mmol (i±s). No se ellconlraron diferencias
estadisticamente significativas enlre ambos sexos (ninos:
0,88 ± 0,55 mg/mmol; ninas: 0,88 ± 0,60 mgl mmol;
1'=0,93), aunque sedetect6 una correlation signilicativa entre
la edad y el valor del cociente (r=--o,42; 1'<0,05). La partici6n en subdases segun la road, de nuevo evidenci6 una maxi·
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Numero de obscrvacioncs

40

c

30

20

'0
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.·i&UnI I. Di$lriburi6n d~ vaJorn <k la roncemraciOn lk albUm'na uri....r;.,
(Aj: lransrormaOOn Ioprilmica (B): lrandormaciOn en 2 pesos (C).

Tabla I. Pruebas de gaussianidad.
Magnitud

Mueslra

·Uri-AlbUrnina;

e

Original (n= 141)

·Uri-Albumina; Q

OI(SOI)

02(502)

Dmax

A2

1,50 (O,20)b

2,49 (0,39)'

0,16'

5,8()<

0,92

0,54

0,12-

2,60'

1,44 (0,29)·

1,21 (0,58)

0,17

3, )lJb

0,12

1,26"

0,15

2,8CJb

0,09

I , 19"

Uri-Creatininio; c
Uri·Albumina;

Q

1-6 ailos (n = 66)

Uri-Albumina; q
Uri.Creatininio; c
Uri·Albumina;

(!

Uri·Albtlmina;

e

0,68
7·15 anos (11=81)

1,28 (O,21)b
0,64

-0,27
1,56 (0,5])"

-0,17

Uri-Crcatininio; c
'1'<0,05, '1'<0,01. "'<0,001.
• primcra orina dc la mai\ana; GI: coeficicme de 3sirnctria: SCI: error eSllindar del coeficiemc de asimclrla: G2: cocficiclue: de cUrlosis: SG2:
error cSlalldar del codicicme: de cUrlosis: Omax: prucba de Kolmogorov·Smirnov; A2: prucha de Anderson-Darling (modificado segtin
Ste:phe:ns).
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Pmebas de goussianidad. EI resultado de la aplicacion de
las pruebas de gaussianidad apareee en la tabla I. En las Iiguras I y 2 se mueslran las diSlribuciones de los valores de
referenda para las magnitudes estudiadas. Como indica la
figura lA, la dislribudon de los valores de referenda para
la concentracion de albumina en orina presenta una marcada asimelria POSiliva, asi como un cierto grado de acuminadon. La dislribudon para el cociente entre las concentraciones de albumina y creatininio (ligura 2A) tam bien
presento una asimetria y curtosis posilivas, aunque de forma menos marcada.
TrollS/ormacion de los dalos. Debido a que en ningun case
las mUCSlras, guiandonos por la prueba de Anderson-Darling,
se ajustaron a una distribudon gaussiana, se aplicaron las
transformaciones mendonadas ameriormemc. Solamente la
transformaci6n logaritmica (Ilgura IB) y la lransformacion
en 2 pasos (figura Ie) fueron capaces de gaussianizar la disIributi6n de la concentracion de albumina en orina.
Para el cociellle albuminalcrealininio, la transformacion
a raiz cuadrada (figura 2B) y la trasformaci6n en 2 pasos
(figura 2C) fueron las funciones malematicas mas eficaces.
CO/CIllo de los limites de referenda. Se calcularon los !imites de referenda y sus correspondienlcs intervalos de confianza tanlO de las mueslras originales como de los subgrupos resultantes lras aplicar los criterios de partidon. En lodos
los casos se calcularon los limiles de referenda no parametricos (tabla II) y parametricos (tabla III).
Tras lransformar los valores del cocieme alblimina/creatininio a raiz cuadrada, la curva que mejor se ajust6 fue:
(Alblimina/Crealininio)rml::: 1,1217 - 0,0131883x edad. La
distribuci6n de los valores de las difercncias era gaussiana
y homocedastica en relaci6n a la edad. La desviacion tipica
de los valores de las diferendas (sa) fue de 0,28035 y los
limiles de referencia (para al2:::0,025) (figura 3):
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L.:::!(-0,031883 x edad+I,1217) + (1,96 x 0,28035))'
L1 =(-0,031883 x edad+I,1217) - (1,96 x 0,28035))'

f-

I--

Discusion

h

-un -1.37-0.77-0,170,43

I

De acuerdo con diferentes autores (7,8), hemos seleccionado la primera orina de la manana para valorar la concentracion de albumina, ya que presenta una excelenle correlacion con la orina de 24 horas, lalllO en individuos sanos
como en pacientes que presenlan una elevada excrecion de
albumina. Este tipo de especimen simplifica de manera notable In recogida de la orina, siendo eSle hecho importante
para una posible unificacion de criterios de sclecrion del espCcimen.
Uno de los mayores problemas a los que nos hemos tenidos que enfrelllar ha sido el dccidir la conveniencia de esta-

1.03 1,63 2.23 3.g3

Uri-Albumin&; Q (011/010101)
Uri-Cmllininio; c
.-IJ:.n l. Diwibuci6n
tr:>nsfOfmadOn a

t11[~

d~ ,-alores dd rocitnt~ albumina/cn:alininio IA);
cuadt11da (D): tt11nsformaci6n ~n 2 pas<)S (C).

rna diferenda entre los subgrupos de edad A y B: 1,!O±
O,64mg/mmol; frente a 0,70±0,44mg/mmol; P<O,OOI.
No se encontro ningun valor aberrante lras la aplicadon
de la prueba de Dixon.

Tabla II. Limiles de referenda no parametricos.
·Uri-AlbUmina;

·Uri-Albumina: Q
(mg/mmol)
Uri-Crealininio; c

e (mg/L)

MUCSlra

L,

L,

L,

L,

Original

18.50
(16.00-24.70)"
13,40
(12,00-17.00)
24,00
(17.00-24,7)

0,90
(0.50-1.20)
1,20
(0,90-1.30)
0,60
(0.50-1.00)

2.30
(2.00-2,60)
2,60
(2,30-2,60)
1,78
(1,49-1,93)

0,09
(0,03-0.12)
0.13
(0.12-0,29)
0,07
(0,03-0.09)

(n::: 147)

1-6 aMs
(II :::66)

7-15 ai\os
(II::: 81)

t.: L1mht suptfior: L,: Limilt inrtrior: °Primtra orina dt la manana; OOlnltl"\'alo dt \'alorts Obltnido.
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Tabla Ill. Limites de referencia parametricos.
·Uri-Albumina;
Mu~stra

original (n = 147)
1-6aftos(n=66)
7-15 aftos (n=81)
original (n= 147)
1-6 aftos (n: 66)
7-15 aftos (n:81)
original (n: 147)
1-6 aftos (n: 66)
7-15 aftos (n=81)

Tipo d~
transformacion

·Uri-Albumina;

L.

Q

(mg/l)
L,

Raiz cuadrada
Logaritmica

21,87 (18,40-26,00)
14,66 (11,70-18,30)

1,16 (0,98-1,39)
1,17 (0,94-1,46)

En dos pasos

19,21 (16,60-22,15)
14,36 (11,60-11,60)
21,38 (17,93-26,40)

1,04 (0,80-1,31)
1,20 (0,97-1,48)
0,98 (0,61-1,62)

Q

Uri-Cr~atininio; c

(mg/mmol)

L.

L,

2,23 (2,02-2,44)"
2,59 (2,26-2,95)
1,77 (1,55-2,01)

0,08 (0,04...0,13)
0,16 (0,08-0,26)
0,06 (0,03-0,11)

2,29 (2,06-2,54)
2,61 (2,27-2,97)
1,72 (1,62-1,94)

0,12 (0,06-0,15)
0,19 (0,11-0,28)
0,08 (0,02-0,12)

L,: lfmite superior; L,: Llmite inferior; °Primera orina de la manana; oOlnlervalo de valores obtenido.

blecer subgrupos en relaci6n a la edad. La aplicaci6n de criterios de partidon en una muestra de referencia es un tema
que todavia no esta c1aramente dilucidado, existiendo dife~
rentes posiciones respecto al «cuando» y al «como».
En un reciente trabajo Harris y Boyd (In recomiendan,
como principal criterio a la hora de valorar la conveniencia
o no de aplicar una partici6n, la existencia de documentacion cientifica que establezca una clara innuencia de la variable de partici6n sobre los valores de la magnitud bioqulmica en estudio. Uno de los posibles mecanismos por el que
la edad puede tener innuencia sobre la concentrati6n de albUmina en orina es un aumento del nujo urinario con la
edad. la correlati6n negativa del cociente albtimina/creatininio viene explicada por el aumento de la excreci6n urinaria de creatininio en relati6n al aumento de masa corporal con la edad. Entre la IiteralUra revisada hemos podido
encontrar datos acerca de la innuencia de la edad sobre la
concentration urinaria de albtimina en pocos trabajos.
\Vats (18), sobre una muestra de 127 adultos sanos, encontro que un incremento en la edad de 10 aftos producia un
decremento en la concentracion urinaria de albumina del
20070, efecto contrario al observado par nosotros. Davies (2),
en una muestra de 419 niflos en edad escolar encontro una
correlacion positiva dcbil pero significativa de la edad sobre la excreti6n urinaria de la albumina, aunque no en relad6n al cociente albumina/crealininio. A pesar de esta relati6n, no establecio ninguna particion en relacion a la edad.
Nuestros datos no son comparables con los de Davies debido a que dicho autor expresa la concentraci6n urinaria de
albumina en mg124 h/I,73 m2 superficie corporal, con el
fin de peder comparar con valores en adultos. Los valores
de referencia para eI cociente albumina/creatininio obtenidos por Davies en niflos varones (0,19-2,56 mg/mmol) y los
referidos por Rowe (3) (0,26-2,19mg/mmol) se aproximan
en gran medida a los hallados por nosotros (0,092,30 mg/mmol).
Debemos tener en cucnta, adcmas, que el prop6sito esential a perseguir en la creati6n de subgrupas en base a criterios de partiti6n debe ser el poder manejar muestras que
rcduzcan la variabilidad interindividual de la muestra original (f8). La variabilidad de la concentrati6n de albtimina
en orina en el grupo A (slA= 12,25) era menor que la de la
mucstra original (slT=22,31), perc esta fue menor que la
observada en el grupa B (s2B:27,40). Para el eociente aibumina/creatininio. la variabilidad obtenida fue: s-'T:O,32,
~A:O,41 y ~B=0,19, no consiguiendo por tanto muestras
mas homogeneas.
Sinton (/9) estima la nccesidad de una partiti6n cuando
la diferentia entre las medias de los subgrupos sea mayor
al25% del intervalo de referencia calculado en la muestra
6 Qulmica Cllnica 1995: 14 (I)
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original. Si se aplica este criterio se obtiene para la conccntmci6n de albumina en orina una difcrcncia del 15,30 0/0
y para el cociente albtimina/creatininio una diferencia del
15.70070 del intervalo de referentia. Por tanto, si nos guiaramos por este criterio, no deberiamos aplicar la partid6n.
Sin embargo, este criterio parece ser demasiado conservador. EI no aplicar los criterios de particion puede conllevar derta ptrdida de sensibilidad diagn6stica. En el case
de la concentrati6n de albumina en orina y en relacion al
intervalo de referencia de la muestra original, el grupo A
tiene un inlervalo de referenda mas estrecho y mas bajo,
o sea mas sensible, sin embargo el grupa B muestra unos
limites mayores, asi como una mayor dispersi6n. EI cocicnte
albumina/creatininio por el eontrario, muestra una menor
dispersion conforme mayor es la edad. Por esta raz6n y
siempre teniendo cn cllcnta que los tamanos de muestra no
son los adecuados, hemos calculado los limites de referenda para ambos subgrupos. Una soluci6n a este problema
es eI ca1culo de los Iimites de referenda «tiempo-especificos»
(aqui «edad-especificos»)) con los que obtenemos los Iimites particulares para eada edad. Mogesen (20) define en
adultos una concentraci6n igual 0 superior a 30 mglL como
definitorio de microalbuminuria. Este limite es algo diferente al calculado por nosotros (18,50; 13,40 y 24,Omg/L
para la muestra original, grupo A y grupo B, respectivamente).

En definiliva, creemos que cada laboratorio deberia produdr sus propios valores de referenda para la concentradon urinaria de albumina y para el cociente, albumina/crealininio. en base a poder eSlablecer criterios de seguimiento
cuando el valor hallado se encuentre fuera del limite de referenda superior. Otra allernaciva es la transferenda de es105 limites de referenda de un laboralorio a otro. en base
siempre a unos delerminados crilerios (2/).
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