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Fase premetrologica: efecto del transporte de especimenes de orina sobre
los resultados
M.L. Salve Martinez, C. Sempere Molina

Resumen

Summary

Se pretende esfudiar el ejecta que ejerce el transporte de los
especimenes de orina sobre los resultados de su amitisis (tira
reactiva • sedimento urinario - 01rO$ cQnsrituyenres). SI! proceran 100 espedmenes procedentes de sujetos que acudieron a nuestro /abaratario para realiZllrse un anti/isis de orina.
Sf! reproducen las condiciones de transporte de los especfmenes, c1asificandolos en dos grupos que son sometidos
ados tratamientos diferentes. Uno de ellos SI! procesa St·
te a un prQUSO previo de transportt en media refrigerado.
Se camparan los resultados obrenidos en los dos grupos,
)' se analiztln estadisticamenre las diferencias enconrradas
entre los mismos (tira reactiva - sedimento urinario - otros
constituyentes).
Se concluye que las diferencias de mayor importancia se
encuentran entre los resultados obtenidos en eI sedimento
urinario 10 que aconseja. en ciertos casos, 16 obtencion )'
anrilisis del especimen en el propio laboratorio.

It is tried ro stlldy the effecr thar tile transport of urine specimens exerts on the results of irs atwlysis (reactive stripurinary sediment and other consritllents). 100 specimens
from individuals who came to our laboratory to have a urine test made are processed.
The transport conditions of specimens are reproduced,
being classified in two groups which are subjected to two
different treatments. One of them is processed according to
the usual laboratory protoco~ the other one is subjected to
a previous process of transport in a refrigerated place.
The results obtained from the two groups are compared,
and the differences found between them are statistically
analysed (reactive strip - urinar)' sediment and other cons·
tituents).
It is concluded that the biggest differences are found
among the results obtained in the urinary sediment, what
advices, in some cases, to obtain and analyse the specimen
in the same laboratorJ~

lnlroduccion

Material y metodos

gun el prolQcolo habitual del /aboratorj~ y f!l otro SI! some-

En el Sistema Publico de Salud, actualmente es un hecho
la existencia de laboratorios centrales que red ben los especimenes procedentes de un area geografica asignada a ellos.
Estos proccden de unidades de recogida de especimenes ubicadas generalmente en Centros de Salud, Centros de Especialidades y Ambulatorios de la zona, donde se realiza la
obtenci6n de los espedmenes. que a continuacion son transportados al laboratorio en neveras refrigeradas can hielo.
EI transporle sigue diferentes rutas de acuerdo con su procedencia, can el fin de que el liempo transcurrido entre la
obtend6n del espeeimen y su recepci6n por el laboratorio
central sea el menor posib!e (inferior a tres horns).
El intervalo de liempo transcurrido entre la oblencion del
especimen de orina y su analisis es uno de los faclOres que
mas puede afectar a la medida de diversos constilUyentes
urinarios, ya que incide especialmenle sobre la estabilidad
de diversos componentes celulares de la orina (I). EI objeto
de este estuctio es comprobar el efeclo que ejerce el transporte de los especimenes de orina sobre la mcdida de los
constituyenles urinarios mas frecuentemente solicilados
desde los centros perifericos (tira reactiva - sedimento urinario • calcio (II) - creatininio - proteina).
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Especimenes
Se estudian 200 especimenes de orina procedentes de adultos que acudieron a nuestro laboratorio para realizarse un
analisis de orina.
No se considera el estado c1inico del sujeto sometido a
estudio, con el fin de que el intervalo eSludiado sea 10 mas
helerogeneo posible.
los espedmenes de orina corresponden a la orina de primera micci6n, recogida segun protoco!o dellaboratorio. en
un fraseo desechable de 50mL proporcionado por ellaboratorio.

Protocolo de tratamiento de los espedmenes
De las orinas recibidas, se hacen dos alicuotas A y B, Que
reciben dos tratamienlOS diferentes:
- Grupo A. Tratamiento siguiendo el protocolo habitual
del laboraEorio: rccepcion de la orina, seguida de su procesamiento dentro de la hora siguiente a su rccepcion.
- Grupo B. Tratamiento siguiendo el prolocolo de recogida de orina de centros perifericos: recogida de la orina. conservaci6n en una nevera portatil refrigerada con hielo, y
transporte por carretera durante un promedio de 45 minutos, con objeto de reproducir las condiciones habituales de
transporte a Que son sometidos los especimenes en nuestra
area. A su l1egada al laboratorio son procesados segun cl
protocolo habitual.

Estudio de la orina mediante tira reactiva

Se emplean en el estudio las liras reaetivas «l\'lultistix 10 so»
(Ames, Bayer Diagnostics, Elkhart, EEUU, n? ref. 23OOA).
Se analizan los siguientes conslituyentes: glucosa, bilirrubina, cuerpos cet6nicos, densidad relali\'a, erilrocilos, pH,
proteina, urobilin6geno, nitrito y leucocitos.
La lcetura de la tira reactiva se efeclua mediante un lector de tiras de orina Clinitek 200-plus (Ames, Bayer Diagnostics).
Ellector es un espectrometro de renectancia mediante el
cual se obtienen resultados semicuantitalivos para los conslituyenles mencionados.
Estudio del sedimenlo urinario
La preparaci6n del sedimento urinario se lIeva a cabo con
el sistema eSlandarizado Kova e (Hicor, Boehringer Mann-

heim, Mannheim, Alemania), que incluye el empleo de tubos de cenlrifuga graduados, pipetas, y camaras de leclura
con reticula.
En la preparaci6n se sigue el sislema recomendado por
el fabricanle. La orina se centrifuga a 400g durante 5 mi·
nutos, y una alicuola del sedimcnlo obtenido sc observa en
la camara al microscopio 6Plico, para visuaJizar e informar
cl sedimento urinario. Se cuentan eritrocitos, leucocitos y
cilindros con ayuda del retlculo de la camara (2).
El informe del sedimento urinario se realiza de la siguiente
manera: eritrocitos y leucocitos se informan en numero de celulas 1()6/ L, los cilindros en mimero de cilindros x 1()6/ L,
las celulas y crislales por campo de 40 aumenlos, y los otros
elementos (bacterias, hongos, elc.) como presencia. EI estudio microsc6pico del sedimento ha side realizado a 10 largo
de todo eI estudio por el mismo observador.

Tabla I. Informe de los resultados del analisis de orina mediante lira reacliva.
Constituycnte

Unidades

Resultados

Glucosa

ffimol/L

Negativo

1

5,5
14
28

2
3

> =55
Bilirrubina

Cuerpos cet611icos

u arb

mmol/l

Densidad relativa

Neg3livo
Bajo
Moderado
Alto
Negativo
Indicio

eritrocitos x loo/l

pH

Urobilinogcllo

gIL

Fffiolll

Leucocitos

u arb

IcucocilOs x l(l6/l

2
3
4
1

3,_

4

> =7,8

5

<=1,005

1
2

Negativo
Apr. 10
Apr. 2S
Apr. 80
Apr. 200
5,0

3
4
5

6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

7
_
8

Negativo
Indicia
0,3

2
3

1,0

4

> =3,0

5

I

0,2

1

1,0

2
3

2,0
4,0
Nitritos

5
1

2
3

5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
> ""9,0

Protcina

4

1,5

1,010
I,OIS
1,020
1,02S
> = 1,030

Erilrocitos

Calegorias

4

> =8,0

5

Negative
Pesitive
Negative

2

1
1

2

Apr. IS
Apr. 70
Apr. 12S

4

Apr. SOO

5

3

Apr.: Aproximadamcmc.
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Tabla II. Informe de los resultados del estudio del sedimenlo urinario.
Unidades

Resullados

Leucocitos

leucocitos x IO'/L

Eritrocitos

eritrocitos x l()lo/L

Menos de 6
6-25
25-50
50-75
75-100
100-150
150-200
200-250
250-300
300-400
>400
Menos de 8
8-25
25-50
50-75

Constituyente

Categorias

75-100
100-150
150-200

200-250
250-300
300-400
>400
Cilindros

cilindros x l()lo/L

Celulas epiteliales

celulas/campo

Cristales

cristaleslcampo

Qtros elementos

presencia/ausencia

Estudio de otTOS constiLUyemes
EI eSlUdio se lIev6 a cabo en dos analizadores:
RA-IOOO (Technicon Instruments Corporation. Tarrytown,
EEUU): se determina la concentraci6n de proteina.
BM /Hitachi 717 (Boehringer Mannheim): se determinan las
concentraciones de calcio (II) y creatininio.
Los mctodos empleados fueron:
- Calcio (II): o-cresolftaleina complexona sin desproteinizaci6n. Reactivo y calibrador de Boehringer Mannheim.
- Creatininio: Jaffe continuo, sin desproteinizaci6n. Reactivo y calibrador de Boehringer Mannheim.
- Proteina: rojo de pirogalol. Reactivo y calibrador de Bio
Rad (Bio Rad, Anaheim. EEUU).
Como material de control se emple6 un controlliofilizado de orina humana, Lyphochek Quantitative Urine Control, niveles I y 2 (Bio Rad; n? ref. C-390-25 y C-395-25).
Tratamiento estadistico
-Tira reactiva: los resullados obtenidos de la tira reactiva
en ambos grupes se comparan mediante la prueba no paramelrica T de Wilcoxon para datos apareados. A cada uno
de los resultados semicuantilativos aponados par la tira reactiva se asignan sucesivamente categorias cuantitativas discretas numeradas de I a n (tabla I).
-Sedimento urinario: los resultados de ambos grupos se
comparan mediante la prueba no parametrica T de Wilcoxon para datos apareados. A cada uno de los resultados del
sedimento se asigna una categorla cuantitativa discreta numeradas de I a n (tabla II).
-Qtros constituyentes urinarios: los resultados de ambos
grupos se comparan mediante la prueba ( de Student para
datos apareados.
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<'0

10-50
>'0
Aislados
Frecuentes
Abundantes
Aislados
Frecuentes
Abundantes

Resultados
Estudio de la orina medianle lira reacliva
Los resultados obtenidos de la comparaci6n del amilisis de
orina mediante tira reactiva, se mueslran en la tabla III.
Se han observado diferencias estadfstieamente signifieativas en el constituyente leucocitos (P=O,OO2). No se observan diferencias estadisticamente significativas en el resto de
los constituyentes estudiados.
Estudio del sedimento urinario
Los resultados obtenidos de la comparaci6n del estudio del
sedimento urinario, se muestran en la tabla IV.
Se han comparado tres constituyentes (aquellos que se informan cuantificados): leucocilos, eritrocitos y cilindros. Se
han encontrado diferencias estadisticameme significativas
para los leucocitos (P=O,02). No se observan diferencias esladisticameme significativas para eritrocilos y cilindros.
Estudio de otros constituyentes
Los resultados obtenidos de la comparaci6n del resto de los
constituyemes urinarios estudiados, se muestran en la labia V.
No se eneucntran diferencias estadisticamente significativas en ninguno de los tres constituyentes estudiados.

Discusi6n
Estudio de la orina mediante tira react iva
En el amilisis de orina, la mayorla de los constituyentes estudiados se expresan de modo semicuantilativo. Los objetivos de imprecisi6n propuestos para In medida de estos constituyentes indican como aceptable In diferencia en un bloque cromchico, en ambos sentidos, sobre el informado (3-7).

Tabla III, Estudio de la orina mediante lira reacliva.
Conslituyeme

B<A B>A B=A

Z

-~

~-

-Bilirrubina
4
Glucosa
1
Cucrpos cct6nicos
4

0

Dcnsidad relativa
Eritrocitos

27

12

3
4
42
23

pH

34

27

PrOieina
Urobilinogeno
Nitrito
LeucociloS

J3

2
1

7
1
12

0
0

-194
194
190
129
163
137
1"
190
197
186

P

---

1,8257
0,9129
0,0000
1,5426
1,6215
1,4437
1,9311
1,8904

-0,0679
-0,3613
-1,0000
-0,1229
0,1049
0,1488
0,0535
0.0587
1,0000 0,3173
0,3059 0,0022

A. resullados del grupo no somelido a transporte. B = resultados
del grupe sometido a transporte. Z=distribud6n normal de la
variable diferencia. (Prucba de Wilcoxon p,Ha /I> 30.)
f> .. grado de significad6n.

Tabla IV. Estudio del scdimento urinario,
p
Consliluyenle
B<A B>A B=A
Z
-----'--- - - - - - - - - 57 -1,25790,2084
Eritrocitos (11==70)
8
5
42 -2,27130,0231
2
LeucociloS (II == 55) II
Cilindros (11= 14)
3
o 11 -1,60360,1088
A'" resultados del grupe no sornclido a transporte. B .. resultados
delgrupo sornclido a lransportc. Z=distribud6n normal de la
variable dife-rencia. (Prucba de Wilcoxon para /I> 30.)
P_grado de- significacion.

Ellratamiento premelrol6gico a que son somelidos los especimcnes de orina, no afecta dc forma significativa a los
resultados de la lira rcactiva, salvo en el easo de los leu cocilOS.

De las 200 orinas CSludiadas, 33 se consideran l(positivas)
(resultado igual 0 superior a 15 x IIY leueocitos/ L) para
leucocilos, y de elias, 12 mucstran alteracion de los resuhados de leueocilos lras el transporte, alteracion consistente
en un descenso en la cantidad detcclada. De elias, cuatro
tienen valor de pH e1evado (igual 0 superior a 7,0), una ticne densidad rclativa clcvada (igual 0 superior a 1,030), tres
dCllsidad rclativa baja (igunl 0 inferior a 1,005), y cinco con
ningllll constituyenle alterado. A pesar de la significaci6n
estadistica que se obtiene. se aprecia que en ninguno de es-

tos resultados la difereneia producida excede en mas de un
bloque cromatico de los que lee ellector de liras reactivas,
diferencia, por otra parte, inherente al propio sistema de lectura (3), por 10 que se considera que el transporte no afecta
a la medida de leucocitos por la tira reactiva.
No obstante, se piensa que en caso de apredar discordancias (ya sea en el aspecto clinico 0 melrol6gico) en el resultado del constituyente leucocitos obtenido mediante el anaJi·
sis utilizando la lira reactiva, se deberian revisar los
constituyenles anleriormente indicados, cuya alteracion, aun
en el caso de que no exiSla lransporte del espeeimen puede
alterar la medida del constituyente.
Las diferencias encontradas en los eritrocitos, no son estadisticamente significativas. De los 200 especimenes eslUdiados, 94 son (lpositivos» (igual 0 superior a lOx 1C1' erilrocilosl L) para los eritrocilos, y se encuentran alterados
los resultados de 35 de elias tras ellransporte (23 aumentan
y 12 disminuyen). Las alteraciones mas frecuentes en estas
orinas se encuentran en la densidad relativa (II orinas), proteina (10 orinas), y presencia de microorganismos (5 orinas).
Al igual que en el caso de los leucocitos, en ningim caso la
diferencia que se produce en el resultado tras el transporte
cxccde en mas de un bloque cromalico, diferencia, que como
ya se ha inclicado, es inherente al propio sistema cle \cctura.
Por ello, se considcra que los resultados obtenidos son aceplables, y que en el caso de encontrar discordancias en los
resultados para el constituyente eritrocitos, se deberan revi·
sar los otros consliluyentes ya sei'talados, que pueden causar alteraciones en el csludio de la orina mediante tira reactiva sin necesidad de que se transporte la orina (8, 9).
Se ellcuentran tambicn diferencias en el constituyente densidad rclativa, en cl cual, de las 200 orinas estudiadas, existe diferellcia en 69 de elias (42 allmentan y 27 disminuyen).
La diferencia no es estadisticamcnte significativa, yademas,
no e.'(ccde en ningilll caso de un bloque cromatico (0,005 unidades).
Tambien se han encontrado diferencias en los resultados
del constituyente pH, en el cual sc alteran los resultados en
61 de las 200 orinas (27 aumentan y 34 disminuyen). La diferencia no es estadisticamente significaliva, siendo en 11
de los resultados de dos bloques eromaticos (1,0 unidades de pH), y en cl resto de un bloque cromatico (0,5 unidades de pH).
En cl resto de los conslituyentes de la tira reactiva, las di-

Tabla V. Estudio de OlroS constiluyenles urinarios.

Constituyente (llnidad)
Calcio (II) (mmoI/L)
Crealininio (mmol I L)
Proteina (giL)

"

Intcrvalo cSludiado

,.

0,194-8,428
0.804-23.12
1,2-60

2,836
7,927
10,7

66
66
46

,

,.

2,039
5,192
12,4

2,786
8,287
10,6

Grupo A

Grupo 13

,

1,915
5.533
12,6

p

1,758
2,916
1,374

0,0834
4,8622
0,1762

Crupo A"" srupo no somClido a uanspont. Crupo 8 .. grupo sometido a transporte. 1-' de Studtnt. P= grado dt significadOn.
T:lbla VI. [studio de las diferenci:IS cntre conslitu}'CnICS.
Desviaei6n relaliva (%)
Constituyente (unidad)

A'

D'

Valor diana···

Calcio (II) (mmol/ L)
Creatininio (mmol/L)
Proteinn (g I L)

1,8
4.5

1,8

11,7

4,3

7,9

1.2

1,2

11,4

43,6
31,1
48,4

38,2
26,1
38,1

AO: reSpctlO a la llleUia del grupo A; I).: respeelo a In media del grupo B; CV....: coeficieme de variacion biologica inuaindi,'idual; CV..:
coeficieme de variacion biologica interindi"iduAI: 00: referencia 21; "0; respcclO al vllior diana referenda 22.

Quilnica CliniCA 1995 14 (I)

15

ferendas son minimas, como se puede ver en la tabla Ill,
y no exceden de un bloque cromatico.
Estudio del sedimento urinario
Tras el tratamiento premetrologico que se da a los espedmenes de orina, los resuilados de la medida de los 1eucodlOS del sedimento urinario se alteran de forma estadisticamente significativa. De los 200 espedmenes estudiados, 55
resultan ({POSilivos)} (igual 0 superior a 6x 1()6 leucodtosl L) para leucocilos y en 13 de ellos se encllentran alterados los resultados Iras eI trans pone, la mayoria (II orinas)
en sentido negativo; los constituyentes que se encucmran allerados con mas frecuencia en eSlas orinas son la densidad
relaliva (en 5), nitritos (en 4), y proleina (en 2). ESle hecho
sugiere que se produciria la lisis de leucodtos como conse·
cuencia dellranspone (/), hecho que puede ser causa de discordandas enlre los resullados que aportan la lira react iva
y la visualizacion del sedimento urinario, y que se viene observando en nueslro laboralorio.
Las diferencias enconlradas en el caso de los erilrodtos,
no son estadisticamenle significalivas, observandose cambios
lanto en semido positivo como en sentido negativo. Aquellas
orinas en que se observa una disminucion de ]a concentrad6n de eritrodtos, presentan alteraei6n en la densidad relativa (ell 7), pH elevado (en 2), y bacterias (en 2), constiluyenles que se ha descrilO que eSlan implicados en la imegridad
de las celulas sanguineas ell orina (/, /0). Ellransp0rle de
los especimenes de orina puede afectar a los resultados de
erilrocilOs en aquellos en los que se encllentrell alterados estos constituyentes. Cuando en un espccimen que se recibe
en e1laboralorio y que ha side sometido a transporte, se encuentren discordaneias enlre los resullados de lira reacliva
y sedimento (/1), se recomienda revisar los demas conslilllyentes, por la posible influenda en la lisis de los eritroeilOS.
Tras eI Iratamiemo premetrol6gico, se observa predpitaci6n de crista1es, sobre todo uralos, en 18 de los 200 especimenes, hecho coinddente con la \isis de eelulas (CSlas no se
observan al microseopio lras ell ransporte, 0 se observan en
men or canlidad), lanlO erilrodlOS como 1c1icocilOS, en estos especimenes, 10 cual provoea aparenles falsos POSilivos
en la medida de la lira reacliva.
La prevalencia de la presencia de cilindros en eSle eSlUdio
es muy baja (14 de 200 orinas), por 10 que resulta difkil ex·
lraer conc1usiones sobre eI efeclo que pueda tener ellransporte sabre los cilindros.
Otros constituyentes
En cl eSludio de los conslilllyellles calcio (II), crealininio
y prolcina, no se han encomrado diferencias eSladiSlicamenle
significativas entre los resultados obtenidos para eSlOS eonstituyenles en ambos grllpos.
Cuando se analizan estos resultados se pueden proponer
diferenles crilerios de interpretadon (/2-15). Asi, por ejemplo, se aprecia que las desviaciolles observadas en los tres
constiluyenles con respeclo a la media de ambos grupos (tabla VI), es mellor que la desviaci6n respeclo a un valor diana basado en los eSlUdios de variaci6n biol6gica intra e interindividual (/6·22). Ello corrobora el resultado oblenido
del analisis eSladistico, y sugiere que las diferencias no son
ocasionadas por el transporte de los especimenes.

Conclusiones
Salvo en las siluadones concrelas que se han mencionado,
se considera que el lratamienlO premelrologico a que son
somelidos los especimenes de orina en nuestra area, aporta
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resultados validos, pero que se debe lener especial precauci6n a la hora de la visualizaci6n e informe del sedimento
urinario, que resulta menos fiablc que la lira reacliva por
los hechos antes senalados.
En aquellos casos en que se produzcan reiteradas discordandas enlre los resullados del analisis medianle lira reacliva y sedimenlo urinario, se recomienda que el pacienle se
desplace allaboratorio, para hacer en eSle la obtenci6n del
cspecimen y a conlinllaci6ll su analisis (lira reactiva+estudio
del sedimento urinario).
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