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Influencia de la temperatura y del material del recipiente en
la conservacion de una mezcla de orina para la determinacion
de la concentracion de albumina
M. Chafer Rudilla a , L. Navarro Casado, M.L. Quintanilla Mata, J. Ntifiez Garcia, C. Merida Rodriguez,
R. Poyalos Maninez, L. Chico Oniz

Resumen

Summary

Existe IIna gran corurOl'ersia en cuanlO a la mejor manera
de consen-ar los especfmenes de orina para la determinacion
de albtimina en pacierues diabiticos. Se emplearon 3 mezclas
de orina COli concemraciones de alblimina baja, media yalta
para evaluar cuales eran la temperatura y eI tipo de material
del recipiente mas idoneos para su consen·acion. con elfin
de empfearlos como control de la calidad intern 0. De cada
mezcla, se prepararon 4 grupos de 21 allcuotas: un grupo
se conservo a -20°C en tubos de vidrio: otro, a _20°C
en lubos de pofieslireno: Olro, a 4 °C ell tubos de I,idrio:
y elliltimo, a" °C en mbos de pofiestireflo. Cada grupo se
proceso en 21 ocaj,'iolles a 10 largo de 66 tllas. Se observo
Ima depemlellcia estatllslicamellte signijicativa respeclO de
la lemperatllra de cOllserl'acion en las concentraciones tie
albumina baja y media. pero en ningun caso con respecto
al material en que se almauno la orina. Se obsen'o una
disminucion estad(sticamente significativa de la con·
cenlracion de alblimina en las mezclas de concelltracioll baja
y media cOllserl'adas a -20 tiC. Ell las mezclas de orina de
elel'ada cQflcentracion no se obserwj dependenda de ninguno
de los dOl factores el'aluados. En conclusiOn, las mez.clas
de orina se deben almacenar a 4 °C si se l'a a determinar
alblimina.

There is some controvers)' regarding Ihe best 1I'a)' to store
urille specimells for measurement ofalbumin concentrations
in diabelic patients. We used 3 urine pools with 10\l~
intermediate and high cOllceflfration 10 evaluate which were
the best storage conditions in regard to temperature and
sample slOrage containers in order to lIse them as internal
qualitJ' control. II-e stored" groups of 11 aliquots as folloK's:
one group at -20 DC in glass tubes; another one. at -20°C
in polyestirene tubes: another one, at 4 °C in glass tubes:
alld Ihe lasl one at4 °C in polyestirme tubes. Samples were
analyzed 21 times during 66 days. H-e observed a statistically
significant dependence regarding the storage temperatllre in
both low and imermediate concentration pools bllt nOI
regarding the storage urine containers. We found a
statistically significant decrease of albumin concentration
in the aliquots stored at -10 DC for the loll' concelltrat;onlel1el. The high - concelltration pool did nOI
sholl' statistically significam dependence ofallY of the stlldied
factors, In concluj,'ion, urine pools mllst be ftoretl at 4 "C
for albumin determination in urine.

Introduccion

con 10 que se pod ria retardar la progresi6n hacia un dafto
renal irTCYersible (3,4). Diversos mClodos inmunol6gicos, que
emplean anticuerpos contra la albumina humana. han sido
utilizados para detectar estas concentraciones de albumina
en orina.
Dada la frecuente necesidad de los laboratorios de agru·
par espedmenes de orina para su posterior analisis 0 para
slliransporte a olros laboratorios, es indispensable conocer
la mcjor forma de conscryaci6n de los mismos. IgualmenIe, es frecuente emplear mezclas de orina como control de
la calidad de diversas tccnicas. Por (odo ello, las orinas in·
dividuales y las mezclas de las mismas pueden requerir almacenamiento prolongado. Existe discordancia en cuanto
a la manera mas id6nea de almaccnar los especimenes de
orina para la ulterior determinaci6n de albumina. tantO en
10 referente a su homogeneizaci6n como a la temperatura
de conseryaci6n (5·18). Por otTO lado, se observa que algunos materiales usados en ellaboratorio pueden adsorber pro·
teina y conducir a una infraYaloraci6n de la misma. fen6·
meno bien conocido con los equipos de reactivos de
enzimoinmunoanalisis (/9). EI prop6sito del esludio ha sido
evaluar la innuencia de la temperatura y del lipo de matcrial de los recipientcs sobre la conservaci6n de una mezcla
de orina, la eual iba a ser ernpleada en el control de la calidad interno de la concentraci6n de albumina en orina en
el labaratorio.

Entre el30 y el400'/o de los pacientes con diabetes insulina
dependiente desarrollan un sindrome de nefropatia diabeti·
ca, caraclerizado por un incremento persislente de la concentraci6n de pTOleina en orina (0,3 g/dia). hipertensi6n y
deterioro de la funci6n renal, que conduce invariablemente
a una insuficiencia renal terminal (/). La nefropatia diabe·
lica clinicamente manifiesla se precede de una fase en In cllal
la concentraci6n de alblimina en orina eSl3 anormalmente
incrementada, pero que no es detectable por los mctodos de
detecci6n precoz habituales (tiras reactivas convencionales
para orina). Este incremento de la excreci6n, incorrectamente
denominado ((microalbuminurial), se define como la eliminaci6n por orina de 20-200 /{g I min (30-300 mg I dial de albumina, yes altamente prediclivo del desarrollo ulterior de
nefropatia diabetica rnanifiesta (2). De aqui la imponancia
de la detecci6n de la citada «microalbuminuria)), que conduciria a un mas estricto control metab61ico de la diabetes.
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Material y metodos
MelOdos
Para el analisis se emple6 el analizador automatico multiparametrico selectivo BM! Hitachi 704 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania). EI analizador fue calibrado
mensualmente empleando los calibradores suministrados por
la casa comercial. Como control de 1010 calidad interno se utilizaron los materiales de control Precinorm y Precipath para
albumina en orina de Boehringer Mannheim (Ref. 1205837
y 1205838, respectivamente).
La concentracion de albumina en orina fue determinada
por las tecnicas inmunoturbidimetricas «(Tina-quant'!> AIbumina») de Boehringer Mannheim (Ref. 1203622) y «(UrinPack Inmuno)) de Ames (Bayer Diagnosticos, Madrid, Espana. Ref. 6813). EI prop6sito de emplear dos metodologias diferentes fue comprobar si los posibles resultados obtenidos eran atribuibles 0101 empleo de un equipo comercial
determinado. EI coericiente de correlaci6n lineal de Pearson fue de 0,956 y 1010 recta de regresian lineal present6 la
siguiente expresi6n: y= -o,849+0,966x, siendo «()'» 1010 concentraci6n determinada por el metodo de Boehringer Mannheim y «(X» 1010 concentraci6n determinada por el metodo de
Ames. Esta comparaci6n fue realizada empleando 170
especimenes evaluados simultaneamente por ambos metodos.
Los dos equipos comerciales empleados fueron evaluados
en nuestro laboratorio en el momento de adquirirlos. La imprecisi6n intraserial se eSllldi6 analizando 20 veces en el mismo dia los dos controles comerciales; la imprecisi6n interserial se estudi6 analizando los dos coni roles comerciales
durante 20 dias consecutivos. Los coeficientes de variaci6n
intraserial fueron de 3,1 010 y 2,4'10 para los dos controles
comerciales en eI caso de 1010 inmunoturbidimetria de Boehringer Mannheim y 1,8 '10 Y 1,3 OJ. para la metodologia de
Ames. Los coeficientes de variaci6n interserial fueron de
6,8"0 Y 3,4 Ofo para el metodo de Boehringer Mannheim y
de 6,5 'I. Y 2,3 % para el de Ames, para las dos concentraciones empleadas. Con el mctodo de Boehringer Mannheim
se obtuvo un intervalo anaHtico de 4 a 420 mgt L de albumina y con el de Ames, de 6 a 160 mgt L de albumina. Dicho intervalo fue determinado partiendo de una solucian de
albumina humana de purcza conocida (200 giL) en agua
deslilada. Se realizaron diluciones en matraces aforados
usando como matriz una mezcla de orina con concentraci6n de albumina no detectable. Las concentraciones te6ricas emplcadas fueron de 2, 4, 6, 20, 100,200,300,350,400,
420 y 450 mg/L para el metodo de Boehringer Mannheim
y de 2, 4, 6, 20, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 para el de Ames.
Se analiz6 5 veces cada una y se consider6 que la respuesta
era lineal cuando la diferencia entre el valor te6rico para una
determinada soluci6n y eI valor medio oblenido diferia menos de dos desviaciones esuindar con respecto de la imprecisi6n a dicha concentraci6n.
Malerial
Se emplearon 3 mezclas de orina reciente, obtenidas de especlmenes de pacientes diabeticos, de tres concentraciones
de albumina: baja (17,7 mg/L para el metodo de Boehringer Mannheim y de 19,0 mg/L, para el de Ames); media
(110,2 mgt L para el metodo de Boehringer Mannheim y de
125,5 mgl L, para el Ames) yalta (186,0 mgl L para el metodo de Boehringer Mannheim). Los valores medios fueron
calculados midiendo la concentracion de albumina 10 veces en Ia misma serie con ambos equipos comerciales. La
mezcla de orina de concentraci6n alta no fue evaluada por
el metodo de Ames, ya que excedia el intervalo analilico del
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mismo. Las orinas eran negalivas para los conslituyentes evaluados por las tiras reactivas de orina (Combur 9 de Boehringer Mannheim: leucocitos, nitritos, pH, proteina, glucosa, cuerpos cel6nicos, urobilin6geno, bilirrubina y
hemoglobina) y, examinado el sedimento al microscopio, no
presentaba ningun elemento anormal. Las mezclas de orina se homogeneizaron en una placa vibratoria durante
media hora; se procedi6 a su centrifugaci6n a 600 g durante 10 minutos y a su diSlribucion en diferentes alicuotas de
2 mL. De cada mezda de orina se realizaron 4 grupos
de 21 alicuotas cada uno, que se conservaron del siguiente
modo:
Grupo I: a -20°C en tubos de vidrio (VQI. Trimex
lOx 100 mm. Ref. 100110).
Grupo II: a _20°C en pocillos de poliestireno (Elkay.
Cat. No. 127-0016-Hit).
Grupo III: a 4 °C en tubos de vidrio.
Grupo IV: a 4 °C en pocillos de poliestireno.
Cada dia de la evaluaci6n se eligi6 una alieuota de cada
uno de los 4 grupos para cada una de las 3 concentraciones,
es decir, una baja -(-20 0C)_ vidrio, una baja -(-20 0C)_
polieslireno, una baja -(4 0C)_ vidrio, una baja -(4 0C)_ poliestireno,una media -(-20 °C)_ vidrio, una media
-(-20 0C)_ poliestireno, una media -(4°C)_ vidrio, una media -(4 0C)_ poliestireno, una alta-(-20 0C)_ vidrio, una alta
-(-20 0C)_ poliestireno, una alta-(4 0C)_ vidrio y una alta
-(4 0C)_ poliestireno (12 alicuotas par dia de evaluaci6n).
Los dias de la evaluaci6n fueron el I, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13,
14,16,17,21,25,29,34,39,46,51,56,60,66 a partir de
la realizacion de las mezclas. Antes de proceder a su analisis, se dej6 que los especimenes alcanzaran 1a temperatura
ambiente, se homogeneizaron con un agitador e inmediata·
mente se procedi6 a Ia determinaci6n de 1a concentraci6n
de albumina.

Amilisis estadistico
EI esludio eSladislico se realiz6 con el Programa Informalico SPSSI PC + (Slalistical Package for Social Sciences). Se
emple6 la prueba I de Student para muestras apareadas y
el analisis de la varianza para dos factores. Los resultados
se expresan como media ± desviaci6n estandar experimental de la media. Se tom6 como nivel de significaci6n un error
alfa 0 de primcra especie de 0,05.

Resultados

En la labia I se presentan los resultados del analisis de imprecisi6n para los 4 grupes con las condiciones de conservaci6n anteriormente mencionadas, para el melodo de Boehringer Mannheim, y en la tabla 11 se presentan para el de
Ames; en elias se expresan la media, desviaci6n estandar,
coeficiente de variaci6n y desviaci6n estandar experimental
de la media para cada concentraci6n de albumina.
EI amllisis de la varianza revel6 una depcndencia de la concenlraci6n de albumina con respccto a la temperatura de con·
servacion para los dos metodos en las concentraciones baja
(P<O,OOI) y media (P<O,OI) de albumina, pero en ningun
caso en relaci6n con el material en que fueron almacenadas
las orinas. Se encontraron concemraciones significativamente
disminuidas en los espedmenes conservados a _20°C (grupas I y II) para ambas concentraciones de albumina con ambos metodos inmunOlurbidimelricos. En la concemraci6n
alta de albumina no se observ6 dependencia de ninguno de
los dos factores estudiados.
Las figuras I, 2 y 3 muestran 1010 evoluci6n de los valores
obtenidos a 10 largo de los 66 dias del estudio. A partir del

Tabla I. Imprt'l'ision para las mezdas de orina con el metodo de Boehringer Mannheim (n=21)

Grupo I
(_20°C;
vidrio)
Grupo II
(_20°C;
poliestireno
Grupo 111
(4°C;
vidrio)
Crupo IV
(4 "C;
poliestireno)
~. Dn.,·iad6n nt<ind~r.

cv.

Concentradon

x (mgll)

Baja
Media
Alta
Baja
Media
Alia
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Aha

14,4
106,4
185,7
l3,S
104,4

c~rlCinlle 0. ,·ariaci6n.

s (mgll)

CV(~.)

s 1.Jn (mgll)

1,8

12,8

4,0

3,1
4,.

0,'
0,'
2,0

8,.

24,9

185,4

3,4
',2
8,2

17,6
110,1
184,2

1,2
4,0
',7

',0
4,'
.,8
3,7
3,1

18,1
112,0
187,5

1,2
4,1
',1

.,8
3,.
4,8

0,8
1,2

I,'
0,4
0,'
1,3
0,3
0,'
2,0

sl.Jii _de$"iaci6n esl.andar apnimental 0. la media.

dla 29, en los especi01enes de concentracion baja de albumi·
na conservados a -20 "c (grupos I y 11), paralelamente a
la aparicion de un precipitado de uralo amorfo (comprobado por examen microscopico), se produjo una disminucion
de la concentraci6n de albumina. Como ya se indic6, todos
los especimenes se analizaron inmedialamente despues de ser
homogeneizados con el agitador. Se observo que los valores
obtenidos (i±sIJR) antes del dia 29 fueron significativamente superiores a los oblenidos posteriormente
(15,2 ±O,3 vs 12,3 ± I, I mg/l para el melodo de Boehringer Mannheim, P<O,OI; y 17,6±O,2 vs 13,7 ± 1,0 mg/L para
el metodo de Ames, P< 0,01); eSlo explica los elevados coefidentes de variacion observados en las tablas I y II para
los grupos I y, sobre todo, elll, ya que se calcularon induyendo lodos los valores, lanto los anteriores como los posleriores al dia 29. Estos especimenes con precipitado (posleriores al dia 29) fueron centrifugados, analizandose el
sobrenadante, pero las concentraciones de alblimina que se
oblUvieron fueron semejantes a las halladas previamente a
la aparidon del precipilado, a pesar de haberse reducido con·
siderablemente la lurbidez. En los especimenes de concentrad6n media de albumina conservados a -20 °C tambien
aparecio una ligera lurbidez, aunque hada el dia 46 del estudio, y no se obscrvo una difercnda eSladislicamente significativa entre los valorcs oblenidos (X±sIJil) antes y
despucs de este dia (105,7 ±O, 7 vs 107,0±2,4 mg/l para eI
metodo de Boehringer Mannheim y 113,4 ± 1,0 vs IIO,O±2,S
mglL para el de Ames). Dicha lurbidez lambien eslaba cons·
lituida por uralo amorfo (comprobado mediante examen mi-

croscopico). ESle fcnomeno se produjo para los dos metados inmunOlUrbidimetricos cmpleados. En los espedmenes
de concentraci6n elevada de alblimina conservados a
-20 "c no se observ61a aparicion de dicho precipitado duranle los 66 dias de la evaluacion.
Los espedmenes conservados a 4 "C se mantuvieron estables durante los 66 dias del estudio, sin observarse alteraciones esladislicameOle significalivas para ninguna de las
concenlraciones eSludiadas ni ninguna de los dos metodos
inmunoturbidimetricos. Tampoco aparecioturbidez duraOle
el tiempo del estudio.
Discusion
No cxiste acuerdo con respecto a la temperatura de conservacion y e1 melodo de homogeneizaci6n mas id6neos para
los especimcncs de orina en los que se cuantifica la concen·
lracion de albumina. Algunos aulOres (5,6,9) encuemran una
reduccion significativa de la conceOlraci6n de albumina despues de la conservacion de la orina a -20 "c, empleando
dislintos prindpios de medida (enzimoinmunoanalisis, inmunonefelomelria laser y radioinmunoanalisis). Por eI contrario otros (10,13,/4,/8), usando principios de medida similares, aunque encuenlran diferencias estadfslicamcnte
significalivas. no las consideran clinicamente reb'antes, al
ser descensos de albumina muy ligeros y en conceOlrnciones muy bajas. Sin embargo, eSla apreciad6n es crilicada (5.6,9,/5'/6) por considerarse que son precisamenle estas
pequeiias concentrationes de alblimina en orina las que

Tabla II. Imprecision para las mezclas de orina con el metodo de Ames (n = 21)
COllCClltradon

x (mg/l)

s (mg/l)

CV(%)

sl.Jii (mg/l)

Grupo I
(-20"C;
vidrio)
Grupo II
(-20 "C;
polieslireno

Baja
Media

16,6
111,6

I,.

',8

',7

',I

0,4
1,3

Baja
Media

16.1
112,2

3,4
7,5

21,4

Grupo III
(4°C;
vidrio)
Grupo IV
(4 "C;
polieslireno)

Baja
Media

18,4
118,4

1,7
4,1

3,4

0,3
0,'

Baja
Media

18,0
119,8

1,2
3,0

.,5
2,'

0,3
0,7

~_ Oesviacion nulndar.

cv.

C~fki(n.e d( nriac'6n.

s/.Jii _des"'anon

.,7
7,0

0,8
1,8

~'ndar e~JICrinICntal de la media.
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pucden servir como marcadores precoces del dano renal en
los pacientes diabeticos. Al parecer, la conservacion a 20°C podria afectar, principalmeme, los especimenes de una
concemraci6n baja de albumina. Esto conduciria a considerar como fisiologica una orina con una concemracion de
albtimina ligeramente elevada y, por 10 tanto, a pasar por
alto un estado de perdida renal de protefna cn el enfermo
diabetico. Algunos autores recomiendan conservar los especimenes de orina, para determinacion de albtimina, a 4 °C
hasta el momento de su cuantificacion, ya que en estas condiciones han comprobado su estabilidad hasta 8 semanas
despues (20).
En los estudios realizados se emplean tanto especimenes
de orina individuales como mezdas de orina. Giampietro
et al (/4), emplean mezclas de orina, concluyen que la conservaci6n a _20°C es tan adecuada como a 4 0c. Sin embargo, Elving et al (/5) emplean especimenes individuales
y encuentran una reducci6n significativa de la concentracion
de albumina cuando el almacenamiento se realiza a -20 "C.
Estos consideran que el uso de mezclas de orina en este tipo
de estudios no es comparable a los espedmenes individuales ya que en aquellos, al agrupar varias orinas, se podrian

enmascarar 0 paliar los factores desencadenantes de la dis~
minuci6n de albumina (como una diluci6n del urato, por
ejemplo). Nuestros resultados muestran una reducci6n estadisticamente significativa de la concentraci6n de albumina
en las mezclas de orina de concentraciones baja y media,
conservadas a -20 °C, pero no en las almacenadas a 4 0c.
Tambien existen discrepancias respecto a la mejor mane~
ra de homogeneizar los especimenes. Algunos autores (9) pu~
blican que la mezcla de las orinas despues de descongelarlas y antes de ser analizadas no da lugar a disminuciones
de albumina. Otros autores (11,2/) postulan que no existen
variaciones significativas entre analizar los especimenes ho~
mogeneizados con agitador 0 los sometidos a centrifugaci6n.
Dado que cste no fue un objetivo del estudio, no se evalu6
exhaustivamente. S610 se plante6 una vel que se comenz6
a observar la aparici6n del precipitado en los espedmenes
de concentraci6n baja de albumina conservados a -20 °C
(grupos I y II); desde este momento se procedi6 a centrifu~
gar las orinas que 10 presentaron pero, a pesar de conseguir
reducir la turbidez de forma apreciable, las concentraciones
de albumina persistieron similares a las obtenidas antes de
la centrifugacion. Esta comprobaci6n se realiz6tambien con
los especimenes con una concentraci6n media de albumina
una vez que empez6 a apareeer la turbidez, aunque con los
mismos resultados.
Elving et al observaron que la aparici6n de turbidez coincidia, frecuentemente, can la disminuci6n de la concentraci6n de alblimina en las orinas (5). Seglin estos autores. presumiblemente este fen6meno pod ria deberse a que el
precipitado alrapa la albumina. Sin embargo. elias mismos
aseguran que el calentamiento a 37 y 56 °C de las orinas
en las que se produjeron precipitados, durame I a 12 horas,
no restablece las concentraciones de albumina a las observadas en la orina reciente. EI principio que emplean es la
inmunonefelomelria laser. que podria estar sujela a interferencias por la presencia de turbidez. Sin embargo, segun
nuestros resultados. la turbidez no parece influir en los valores obtenidos. ya que en nuestro estudio se emplea un metodo inmunOlurbidimetrico, a diferencia de los otros autores citados. que lambien puede verse afectado por la lurbidez
de los cspecimenes (22).
Osberg el al post ulan que la congelaci6n de los especimenes de orina puede producir alteraciones conformacionales
de la albumina y alterar, por 10 tanto, sus concenlraciones (6). En comraposici6n can eSla teoria, Otros autores (/4)
argumentan que si esto fuera asi. el almacenamiento a
-20 °C afeclaria a todas las concemraciones y 10 16gico scria pcnsar que los especimenes con concentraciones alias de
albumina se vieran mas influenciados. En nuestro eSludio.
tanto en los especimenes de concemraci6n baja de alblimina como en los de concentraci6n media de albumina se observa una disminuci6n estadislicamente significativa de la
concentraci6n de albumina. EI grupe de Giampietro et
al. (/7) realiz6 diversos ciclos de congelaci6n-des~
congelaci6n con diversos especimenes de orina sin encontrar
por ello una disminuci6n en la concentraci6n de albumina.
La adsorci6n de la alblimina a las paredes de algunos tubas ha sido publicada anteriormente (23) y podria ser Otra
explicaci6n para la disminuci6n de las concentraciones de
albumina observadas a -20 °C (24). En nuestro estudio, sin
embargo, los materiales de conservati6n evaluados no afecla significativameme las concenlraciones de albumina en orina, como se deduce al aplicar el amilisis de la varianza para
dos factores.
En cualquier caso, en eI presente trabajo solo se evalua
el efecto de la conservaci6n sobre mezclas de orina y no sobre especimenes individuales. Habria que realizar un lraba-

jo similar valorando la alteration que sufren estoS en las mismas condiciones. asi como con el empleo de 01r0 lipo de
materiales 0 tempcramras.
En conclusi6n, el almacenamiento a 4 °C es mas id6neo
que a -20 °C para la conservaci6n de una mezcla de orina
que se use para el control de la calidad interno en la cuantificaci6n de la concentraci6n de albumina en orina por un
metodo inmunoturbidimetrico, pudiendose utilizar como
material del recipiente lanto vidrio como poliestireno.
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