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Garantia de la calidad en la determinacion de constituyentes urinarios
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Resumen

Summary

Ellaboratorio debe ser capaz de garanril,Ur la caUdad de
sus resultados, manreniendo imprecision e inexactitlld dentro
de unos Ifmites de error rolerables. Para ello es necesario
disponer del material comrol adecuado, que en el caso de
las determinaciones urinarias podrfa ser el proporcionado
por la S£QC. £1 objetivo de este trabajo es discutir si es
posible garantizar la caUdad de la determinacion de diversos
constituyentes en orina con el material actualmente
disponible en nuestro pa/s.
Para el/o se han eSl/ldiado los datos flPortados por lUi
laborarorio participame en eI programa de orinas de la
SEQC, tlesde enero de 1990 "asta diciembre de 1991.
Los resultados obtenidos indican que la imprecision es
tolerable para todos los constituyemes. Sin embargo, la
inexactillld resulta inaceptable en todos las constituyemes
excepro en la determinacion de ion potasio.
Con el fin de determinar el origen de esta elevada
inexaetillld se estudia: J) el efeclO del calibrador sobre los
resultados, 2) la inexactitud de los metodos analfticos con
respeclo a materiales certificados, 3) la calidad de los
materiales control utilizados en el estudio y 4) la validez del
lIalor (liana considerado.
Los resultados obtenidos ponen de manijiesto qlle el
material de control de la SEQC parece adecuado para todos
los constitllyentes estudia(los excepto urato, y que los valores
(Ie consenso son poco jiables para verificar la inexactil/ld.

A clinical laborarory should be able to gllaralllee rhe
quality of its results, keeping imprecision and inaccuracy
wirhin acceptable limits of error. To facilirate this, adequate
comrol material must be available which. in the case of urine
testing, could be provided by the SEQC. The aim of rhis work
is to discuss the feasibility of quality assurance in urine
constitllellts measuremellt using rhe infrasrructure and
material presently operating in our country.
The data derived from one laboratory parriciparing in rhe
SEQC urine program from January 1990 to December 1991
were srudied. The imprecision was satisfactory for all rhe
cOl/stituellts. Howe~'er, the inaccuracy was unacceptable in
all cases except for potassium resring. To determine rhe cause
of the elevated inaccuracJj the calibrator, the colllrol material
and the target values were rel'iewed.
The results obtained indicate that the SEQC colltrol
material may be inadequare for urate testing, and that the
target values thar have been established are not completely
reliable.

Introducci6n

EI material de control idoneo para estudiar la imprecision
es un material de uso diario, que permita realizar un elevado mimero de determinaciones por lote y por tanto Sll concentraci6n sera, a la larga, conocida por el personal tccnico; esto facilitara el ajuste diario del equipo analitico. Para
la inexactitud es necesario disponer de un material de control que se determine a distintas concentraciones, que tenga
un valor desconocido por el tecnico en el momenta del analisis y que este induido en un programa de control de la calidad interlaboratorios con el maximo numero de participantes posible, esto permitira comparar los valores obtenidos
en cada laboratorio con la media de todos los participantes,
La definici6n de los objetivos de la calidad analitica en
imprecisi6n e inexactitud, esta resuelto en la actualidad. Se
admite que ambos debell basarse en los coeficientes de variaci6n biol6gicos intra (CVt) e interindividuales (eVg), parametro constante en la poblaci6n. que en general no depende de la edad, cI sexo, el area geografica, el est ado
fisiol6gico, etc, (6-9).
En base a ello se han establecido los limites de error permisibles como 1/2 CVi para la imprecisi6n y 1/4 (CW +
CVg 1)112 para la inexactitud (9).
El objetivo de este trabajo es discutir si en la actualidad
es posible garantizar la calidad de las determinaciones urinarias, asegurando la permanencia del error analitico dentro de unos margenes tolerables que cumplan los critcrios
de utilidad cHnica.

En los ultimos ai'Jos, la determinacion de magnitudes bioquimicas ha cobrado una gran importancia en el ambito sanitario, tanto para el diagn6stico como para el seguimiento
de las enfermedades. Por clio ellaboratorio debe ser capaz
de garantizar que sus resultados cum plan los requerimientos por los que fueron solicitados, es decir, debe garantizar
la calidad de sus resultados, controlando estrechamente las
posibles fuentes de error tanto analiticas como extraanalitieas (I).
En general, la determinaci6n de constituyentes urinarios
plantea mas problemas que la de los scricos por la carencia
de calibradores de identica matriz, la necesidad de diluir el
especimen y la mayor variabilidad biol6gica de los constituyentes urinarios (2-5).
La garantia de la calidad de los resultados del laborato·
rio se basa en establccer un programa de control que permita cuantificar imprecisi6n e inexactitud, con el fin de mantenerlas dentro de unos Iimites de error permisibles. Para
clio es necesario disponer del material de control adecuado
y definir claramente unos objetivos de la calidad analitica.
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Material y metodos
Constituyentes: los constituyentes estudiados fueron: crealioinio, fosfato no esterillcado, ion pOlasio. proteina, ion sodio, urato y urea.
Material de control: para cl estudio de imprecisi6n se utiliz6 como material de control Lyphocheck Urine I (lotes
40701-44801) de Biorad.
Para la inexactitud se utiliz6 el material de control suministrado par la SEQC (Sociedad Espanola de Quimica Clinica) para su programa de conlrol de la calidad externo, a
4 concentraciones diferentes, y los siguiemcs materiales certificados: NIST-SRM 914 (creatininio), Precimat Uratos
(Boehringer Mannheim) (urato) y Precimat Urea (Boehringer Mannheim) (urea).
Metodos: la determinacion de proteina se realiz6 par la
tecnica manual de precipitaci6n con acido tricloroacetico.
EI resto de los constituycntes fueron analizados can el anaIizador automatico BM/Hitachi 717 (calibrado con elliofilizado de suero humane {(Calibrator for alllomated systems»
de Boehringer Mannheim), por los mctodos Que sc detallan
a cominuaci6n:
Crealininio: Jaffe sin desproleinizaci6n.
Fosfato no eSlerificado: fosfomolibdato.
Ion potasio: eleclrodo de iones selecth'o
Ion sodio: electrodo de iones selectivo
Urato: uricasa peroxidasa
Urea: ureasa.
Calculos: la imprecisi6n se estudi6 mediante el coellciente de variaci6n anual, calculado como la media de los CV
mensuales obtenidos a 10 largo del ano.
La tendencia de la imprecisi6n a 10 largo del tiempo se
\'alorO mediante un estudio de regresi6n lineal de los CV
mensua1es frente al tiempo (nivel de significaci6n 0,05).
La inexactitud se valor6 mediante la desviaci6n porcentual de cada dato (Vo) (por constituyeme y lote) con respecto al valor diana (Vd), calculada como (Vo-Vd/Vd)x 100.
EI valor diana se estableti6 mediante la media con.sensual
de todos los laboratorios.
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.-igurol l. Evoluci6n de la imprecision

laboratorio (precipitaci6n con acido tricloroacetico) es poco
comparativa con otros metodos y de escaso interes general.
Con el fin de encontrar el origen de la inexactitud poco
aceptable se estudio el efecto del calibrador sobre los resultados. La tabla III muestra la comparaci6n de la desviaei6n
poreentual (respceto a la media consensual) Que se obtiene
al ulilizar el calibrador serico habitual, can la hallada cuando
se calibra con un material de referencia de matriz aeuosa
(s610 para los constiluyentes para los Que existe dicho material en nuestro mercado). Se realizaron delerminaeiones
de veinle especimenes de control de la SEQC (elegidos al
azar sabre los 24 distribuidos los anos 1990 y 1991) Y se aplic6
la prueba , de Student para datos apareados. No se encon-

Tabla I. Imprecision

Objetivo
Imprecision
anaUlico I mprecisi6n (mica dilucion
(CV,%)

(CV,~!o)

7,2

7,1

3,_

9.S
12,3
18,9
14,1
8,9
8,4

8,06,310,14,36,6
7,1

2,0

Rcsullados

Conslituyenle (CV,%)

La imprecisi6n analitica de los constituyentes con un CVsin

Creatininio
Fosfato

lendencia a variar a 10 largo de los dos anos (fosfato no csterificado, ion potasio, proteina cion sodio) se expres6 mediante eI CV global, calculado como promedio de los mensuales (1990-1991). En los casas en Que se demostr6 una
correlaci6n significativa (P< 0,05) tinicamente se promediaron los valores de CV rnensuales obtenidos en 1991 (figura
I). Cabe destacar Que cuando se prepar6 una diluci6n uniea del material de control y sc determinaron alicuotas de la
misma en 15 dias sucesivos, la imprecisi6n analilica mejor6
notablemente. Ello demueslra que la revisi6n de los sistemas de diluei6n es impanante para reducir imprecisi6n anaUtica.
La comparaci6n de los resultados oblenidos can los objetivos de la ealidad en imprecisi6n se reneja en la tabla I,
donde se observa Que la imprecisi6n para todos los constituyentes estudiados esta dentro de los limilCS permisibles (1).
Los valores de inexaetitud obtenidos durante el ano 1991,
comparados con los objetivos de la ealidad (3) se muestran
en la tabla II. Sc obscrva Que s610 para eI ion potasio los
resultados son aceptables. micnlras Que en el caso del creatininio, fosfalo (no eSlerificado) y uralO, se encuentran muy
le;os de los maximos pcrmisibles. No se han incluido los datos de proleina puesto que la tecnica empleada en nuestro

(no csleril'icado)

Ion potasio
Proteina
Ion sodio
Urato
Urea
(').\!e{lia

2,8
3,3

1990-1991

Tabla II. Inexactilud
Objetivo
analltico
(DP, ','0)

Incxaetitud
(DP,'Io)-

Crcatininio
Fosfato

7,8

22,0

(no csteril'icado)

7,9
9,0
8,7

21,1
4,2
10,2
17,8
10,8

Conslituyente

Ion potasio
Ion socHa
UralO
Urea

7,2

7,8

DP: ooviadoo po,ccmual
'ooviad6n po=nlWlI

r~p«to a

La rntdi:l. con5mJ;UaJ
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CONCENTRACION OBSERVADA (mmol/L)

CONCENTRACION OBSERVADA (mmol/L)
16,1

8,8

,+
,

7,1

+

13,0

,
5,3

',7

,

..

+

3,6

6,5

1,8

3,2

0

1,8

0

5,3

3,6

7,1

8,8

0

~

3,2

0

CONCENTRACION TEORICA (mmol/L)

Material de control

a
b
ES.
ES.

Lyphocheck
urine 1

0,046
0,915
0,557
0,010

SEQC
-0,050
0,986
0,853
0,015

Figura 2. Efecto de la diluCl6n sobre [os valores de creatininio
ESa: error estandar de la ordenada en el origen
ESb: error esuindar de la pendiente.

traron diferencias significativas, demostnindose que el calibrador de rutina no es el causante de la inexactitud observada sobre el material de la SEQC.
Con el prop6sito de evaluar la linealidad del material de
control utilizado, se realiz6 una prueba de diludones a tres
concentraciones, con los dos materiales de control comer-

,,,

13,0

16,1

CONCENTRAOON TEORICA (mmol/L)
-e- SEQC + LYPHOCHECK URINE I

SEQC+LYPHOCHECK URINE I

y=a+bx

6,5

A1aierial de cOII/rol

y=a+bx

a
b
ES.
ES.

Lyphocheck
urine 1

SEQC

0,0,159
0,988
0,238
0,009

0,022
1,046
0,256
0,011

Figul1l 3. Efecto de la dilUCl6n sobre [os va[ores de fosfato
(no esterificado)
ESa: error estandar de la ordenada en el origen
ESb: error estlindar de la pendiente
CONCENTRACION OBSERVADA (mmol/l)

0,'

":":--'-"'---'-"'-"'--=-=--'-=="'-=-,

0,8

0,6

Tabla Ill. Efecto del calibrador en la inexactilud de
los resultados

Constituyente
Creatininio
Urato
Urea

Calibrador
rutina

Calibrador
referenda

(DP,OJo)

(DP,f1Jo)

21,5
13,9
15,3

17,0
14,0
18,4

0"
-t::

0.2

o+--~--_-_-~-+

°

DP: de,viaci6n poreentual re,peclO al valor as;gnado

0.2

Tabla IV. Resultados de inexactitud con maleriales
certifieados

y=a+bx

Constituyente
Creatininio
Urato
Urea

Objetivo
anaHtico

Inexactitud

(DP,%)

(DP,%)'

7,8
7,2
7,8

5,8
4,8
4,6

DP: desviaci6n porcentual
a: respcclO al valor a,ignado
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0.4

0,6

0,8

CONCENTRACION TEORICA (mmol / l)
~ SEQC
+lYPHOCHECK URINE I
.\lil/erial de cUlllrul

a
b
ES.
ES.

Lyphocheck
urine I

0,000569
1,107
0,000684
0,012

SEQC
-0,0339
0,827
0,0115
0,031

Figura 4. Efecto de la diluci6n sobre los valores de urato
ESa: error estlindar de la ordenada en cl origen
ESb: error estandar de la pendiente

dales usados habitualmente (SEQC y Lyphocheck Urine I)
cuyc decto sabre los resultados obtenidos para los constiluyentes: creatininio, fosfato (no eslerificado), urea y urato
se mueslra en las figuras 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Ademas, se analizaron los materiales de referenda: NIST ·SRM
914 (creatininio) y Precimat (urea y uralO) como controles
de inexactitud. Los resultados oblenidos se mueslran en la
labia IV, donde se comparan con los objelivos de la calidad, observandose como la inexaclilud es aceplable en todos los casas.

CONCENTRACl6N OBSERVADA (mmoIJL)

2"'1-r-----'-----'--'-~

,so

'20

Discusion
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60

La comparaci6n entre los resultados de imprecisi6n obteni-

dos y los objelivos de la calidad (tabla I) mueSlra que aunque para lodos los constiluyentes dichos resultados sean
aceptables, 5610 para ion sodio e ion pDlasio se obtienen va·
lores muy inferiores alllmite de tolerancia. Ademas, en el
caso del creatininio, urea y urato existe una marcada tendencia a aumentar la imprecisi6n con el tiempo (figura 1),
10 que indica la necesidad de poner en marcha en nuestro
laboralorio una estrategia destinada a frenar esta evoluci6n.
Cuando se comparan los resultados de inexactitud (con
respecto a la media de consenso) con los Iimites pcrmisibles
(tabla II) se observa que son inaceptables en todos los constituyentes estudiados, exccpto en el caso del ion potasio. El
hecho de que los metodos esten automatizados y scan los
mismos que los usados en las determinadones de estos constituyentes en suero, en las que los resultados Sl que esu'in denIrO de los Iimites lolerablcs (/0), hace improbable que el origen de lal inexaClilud este en los metodos empleados. Una
posible causa de estos valores inaceptables podria ser la utilizaci6n de calibradores con malriz serica. Sin embargo,
cuando se calibra con un material de referencia certificado
acuosa los valores de desviaci6n porcentual que se obtienen
no son mejores (tabla III), 10 que indica que el uso de un
calibrador con una u otm matriz no es un factor que afette
de forma decisiva a la inexactilud de los resultados.
Excluidos los melodos analiticos y los calibradores como
posibles causas de los valores de inexactitud encontrados,
se cuestiona si el material de control empleado es el adecuado. Cuando se utiliza el material de referenda como material de control, se obtienen valores de desviaci6n porcentual que estan dentro de los Iimites tolerables, como se
observa en la labIa IV, por 10 que se podria pensar en la existencia de alguna sustancia interferente en la matriz del material utilizado TUlinariamente.
EI efecto matriz se estudi6 en los dos materiales de control empleados habitualmente (SEQC y Lyphockeck urine
I). La comparaci6n de los resultados obtenidos para ambos
(figuras 2, 3, 4, 5) muestra que s610 para uralO en el material de la SEQC, no se manliene la proporcionalidad a 10
largo de las Ires diluciones (el intervalo de confianza de la
pendiente de la recla de regresi6n no contiene la unidad).
Par el contrario, los resultados de los demas constituyentes
(con ambos controles) no se yen afectados por la diluci6n,
manteniendo la linealidad a 10 largo del estudio. La presencia de alguna sustancia interferente, 0 algun problema de
inestabilidad en el material control de la SEQC podria cxplicar los resultados aparenlemente inexactos obtenidos para
urato, perc no para el reslo de los constiluyentes. Por otro
lado la figura 5 muestra cllmo en el analisis de urea del material de control de la SEQC existe una desviaci6n sistematica del valor observado respecto al esperado (a:::: 10,05) 10
que indica que probablemente el valor diana asignado (valor consensual) es poco apropiado.
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o

60
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CONCENTRACI6N TE6RICA (mmo]JLj
-

SEQC+LYPHOCHECK URINE 1

MUferiul de comrol

y=a+bx

,
b

ES.
ES.

Lyphocheck
urine 1

SEQC

1,248
0,958
0,034
0,00028

10,05
1,003
2,65
0,014

nltUnll 5. Heclo de la dilud6n sobre los valores de urea
ESa: error eslandar de Ia ordenada en d origen
ESb: error estandar de la pendienle.

Dado que la utilizaci6n de los materiales certificados permite deducir que la inexactitud de los metodos utilizados
es aceptable en lodos los casas estudiados (crealininio, urato y urea), y puesto que los valores inaceptables obtenidos
para urea y fosfalo (no esterificado) no pueden ser explicados par la presencia de interferencias en la malriz del material control, creemos que el metodo empleado para la asig.
naci6n de valores diana en el material de control de orinas
de la SEQC (media de consensual) no es suficientemente adecuado, como ya se ha comentado anteriormente. Deberia ser
revisado con el fin de obtener valores de inexactitud mas
reales.
Se concluye que el malerial de control distribuido por la
SEQC para verificar la calidad de las determinaciones urinarias presenta problemas para el urato y no ofrece valores
diana 10 suficientemente fiables. Por tanto, se hace necesaria una revision del material y del mecanismo de asignaci6n
de valores para mejorar la calidad de las determinaciones
urinarias.
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