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Resumen

Summary

I.A seleccion del mejar espidmen es una decision que
ellaboraior;o debe IOrnar para optimi1.l1r la utilidad de
sus resultados. En ef caso de las determinaciones en orina, /a dificultad en ablener el esp/clmen camp/eto de orino de 24 horus sugfere fa necesidad de investigor o(ro esp/clmen con Identica gurantia. para IOrnar decisiones
cllnicas. EJ esludio de la variacion bioldgica para nueve
constituyentes uTinarios (a/ja-ami/asa pancretitica, co/cio

The optimum use of laboratory results requires the se·
leetion of the best clinical specimen. Where urine testing,
is concerned difficulties in collecting 14 hour urine sam·
pIes suggest that other type of urine specimen should be
investigated so as to derive some appropiate clinical decisions. Our study on biological variation data of 24
hours. /irst morning and random urine specimens. from
53 healthy volunteers indicates that 14 hour urine expres·
sed as amount of substance excreted is the less variable
and most reliable specimen for diagnostic or screening
purposes, being at the same time the most homogeneous
specimen for the urine constituents commonly assayed
in the clinical laboratory.

(II), cTeQtininio, fosfato (no esterijicado), ion pocasio, pro-

ttina, ion radio, urato y urea), rea/hada en 53 vofuntarios sanos, en orina de 14 horas. en orina de primera mic·
cion J' en orina procedente de IIna miccion aleatoria, ha
demostrado que el especimen menos variable, el mas adecuado para fines de diagnostico 0 de cribaje y el mas homogineo para los constituyentes en orina determinados
habitualmente en el laboratorio c/inico, es 10 orina de 24
horas cuando los resultados se expresan como cantidad
dt sustancia excrttada por dia.
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Introduccion
Uno de los principales interrogantes planteados en la
determinaci6n de constituyentes bioquimicos en orina es
el tipo de especimen id6neo para cada determinaci6n: orina de 24 horas (24 h), orina procedente de la primera miccion (P) 0 de una micci6n aleatotia (A).
Para la mayoria de los constituyenres se recomienda habitualmente la olina de 24 horas. petO en ocasiones es
poco praclica, bien par dificultades en su tecogida 0 pot
la necesidad de oblenet resultados 10 antes posibJe.
Olta duda, no menos impottame, se plantea a la hora
de expresar los resultados, par ejemplo como concentracion de sustancia excretada a bien como camidad de sus·
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taneia exeretada (nujo), cuando se trabaja con orina de
24 horns.
Los datos derivados de la variabilidad biol6giea, muy
utilizados en las decisiones sobre especimenes sericos (/,/5) aunque poco en orinas (/6,23), pueden aportar
soluciones para los problemas aqlli planteados. Una aplicacion especifica es la selcccion del especimen id6neo y
cn cstc sentido Krieg et al (24) comparan [a variacion biologica de diez constituyentes en orilla de 24 horns y en
orina de la primera micci6n, encontrando que la varia+
cion es menor cuando el especimen es orina de 24 horas;
sin embargo, Howey et al (2/) demuestran que para la determinacion de la concentracion de albumina en orina,
la orina de la primera miccion seria el mejor especimen.
uestro propOsilo en este trabajo es estimar 1a variabilidad biol6gica de las magnitudes bioquimicas citadas
y todos los calculos que de ella se derivan, en tres tipos
de especimenes de orilla para decidir cual de ellos es el
lllejor.

Material y mClodos

Poblaci6n eSludiada
Sc scleccionaron 53 individuos prcsuntamente sanos (14
hombres y 39 lllujercs) de edades comprendidas entre 24
y 45 ai'los, que se comprollletieron a mantener sus habilOS de vida, con las menores variaciones posibles a 10 largo
del estudio (comidas extraordinarias, ejercicio fisico inusual, farmacos, etc.)

de orina procedente de una miccion aleatoria, de cada
uno de los 53 voluntarios, durante un periodo de 10 se+
manas. Una \'ez obtenidos los especimenes, se prepararon alicuotas de 750 ILL para determinar nuC\'e cOnstitllyentes urinarios (alfa+amilasa pancreatica, calcio(II),
creatininio, fosfato (no esterificado), ion potasio, proteina, ion sodio, urato y urea). Las alieuotas destinadas a
la determinacion de urato se conservaron con 50 ILL de
NaOI-l I mol/l y las deslinadas a la determinacion de
ealcio(lI) y fosfato (no esterificado), con 50 III de HCI
2 mol/L. Estas alicuotas se congelaroll a _20 0 C hasta
el momento de su anal isis (/7).

Procedimienlo anaJilico
EI estudio se realizo entre varios laboratorios, determinando cada uno de ellos uno 0 mas constituyentes, utiliwndo c1 misrno analizador, metodo analilico, idcntico lote
de rcactivos y lIevado a cabo por la misnw persona para
todos los especimenes (tabla I). EI sistema de control inlerno fue comun, utilizando un liofilizado de orina humana comercial como material decontrol (lyphochek Urine I, lote 40701, Bio-Rad) y la regia opcrativa 1:2s(rechazo
de la serie analitica cuando un valor del material de conIrol e.xccdc cl intervalo comprcndido entre cl valor medio
y dos dcsviaciones cstandar en ambos scntidos).
Las 10 alicuolas de eada paciente fueron analizadas en
una misma serie analitica.

Ccilculos
Espedmenes
Se recogieron semanalmente especimenes de orina de
24 horas, de orina procedente de la primera micci6n y

La imprecision analitica intrascrial (s;,) se cuantifico
determinando duplicados de orinas recientes durante todo
cl estudio.
Antes de tabular los dalos de los voluntarios, sc reali-

Tabla I
ESludio muhicenlrico
Laboralorio

Conslituycntc

~'Iclodo

Analizador

A

Ion potasio
Ion sodio
Proteina

FOlOmelria de llama
FOlOmClria de llama
Azul Coomasie

Il-943
Il-943
Espectr6mctro

Crc<ltininia
Ure<l
a-amilasa
pancrealica
Urata
Cakia(lI)
Fosfato (na eSlerificado)

Picrata a1calina
Urc:ls<l/GlDH

B

Beckman 42

C
D
E
F

PNP hepl:l6sida
Uricasal Pcraxidasa
Cresolflaleina Complexona
FosfomolibdalO

Hitachi 704
Hitachi 704
Hilachi
Hilachi
Hilachi
Hilachi

717
704
705
705

A_ CAP Bon PaSlor. B= CAP CornelIa. C= CAP Ronda Torra503. 0_ Hosp. Gral. Vall d·HC'bron, E- Hosp. Vilad(("3.ns. Fe Hosp.
Com. Vilafranca Penedb. El amilisis t:Stadistico de los dalOS SI." C'feclU6 en cI CAP Santa Coloma de Grantenel mediame un ANOVA.
GLDH .. GlulamalO dcshidrogenasa
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z6 la prueba de Cochran (/,25,26) para descartar valores
cxtremos de un mismo sujeto, y la de Reed (/,27,28) para
rechazar individuos extremos.
EI cakulo de la variaci6n biol6gica intraindividual mas
la analltica (~i+J, se realiz6 mediante el anlilisis de la
variancia (ANOVA), Yse expresi6 mediante la media ponderada de las variancias de los 53 individuos.
La diferencia entre esta .... Itima y la variancia analitica
es la variancia biologica intraindividual (si'.

,

,

,

sr = sr,. - S;;

La variancia biologica interindividual (s~) se obtuvo
resl3ndo a la variancia total (todos los datOs de todos los
individuos), la intraindividual mas analitica.

Los resultados de la variacion biol6gica intra e interindividual se expresaron en forma de coeficientes de variacion en tanto por ciento.
EI indice de individualidad (I.L) se cakul6 mediante
el cociente: CV,ICV; ••
EI indice de heterogeneidad (I.H.) se cakulo aplicando la siguiente formula:

donde

fI

I.H. = CV;,./(21n_I)1/2 "'100
es el numcro de especimenes por individuo.

Tabla II
Variabilidad biologica intraindividual de los
constituyentes estudiados, CV (070)
Tipo de espkimen
Constituyente
Q·amilasa pancreatica
Ca1cio(lI)
Crealininio
Fosfato (no eSlerificado)
Ion potasio
Proteina
Ion sodio
Urato
Urea

F

24H

P

A

112,2
27,5
15,0
20,6
24,9
39,0
28,7
20,3
17,8

96,3
30,0
24,2
26,7
27,2
39,4
24,6
27,5
22,7

100,6
43,6
31,1
33,5
43,0
48,4
35,9
31,6
25,0

93,8
40,5
36,3
45,5
39,2
51,4
30,9
39,9
29,6

F: orina de 24 horas. expresada como canlidad de suslancia
excretada
24 H: orina de 24 horas. expresada como concentracion de
SWilancia excrelada.
P: OI"ina procroenle de la primera miccion
A: orina procedente de una miecion alealoria

cio(lI) esto sucede en la orina de 24 horas expresada como
concentracion de sustanda excretada.
En la tabla IV se expresan los indices de individualidad y heterogeneidad oblcnidos para los constilUyentcs
estudiados.

Resullados

Discusi6n

Todos los cakulos mencionados en el apartado anterior, se aplican a los tres tipos de orina recogidos: orina
de 24 horas, orina procedente de la primera miccion y
orina procedente de una micci6n aleatoria.
Los coelicientes de variacion biol6gica intraindividual
obtenidos se muestran en 1a tabla II. Se indican lambien
los valores obtenidos cuando el especimen de orina de
24 hOTas se expresa como cantidad de sustancia excretada en un dia. Sc puede obscrvar como para la mayoria
de conslituyentes, la menor variaci6n biologica se obtiene cuando cl resullado de la orilla de 24 horas se expresa
como cantidad de sustallcia cxcrctada en un dia, exccpto
para la alfa-amilasa pancrcalica donde existe menos variad6n en la orina procedente de una micci6n alealoria.
En la tabla III se muestra la variacion biol6gica interindividual obtenida para los conslituyentes estudiados
en los tres tipos de orina, as! como en la orilla de 24 horas expresada como cantidad de suslancia cxcretada en
un dia. Para el ion pOlasio, ion sodio, proteina y urato
la menor variaci6n biologica intcrindividual se obtiene
en el especimen de orina de 24 horas exprcsadas como
call1idad de sustancia cxcretada cn un dia. Para creatininio, fosfato (no esterificado) y urea, la variacion biologica intcrindividual inferior se obliene en la orina dc la
primera micci6n. Para la alfa-amilasa pancre~hica y cal-

Seleccionar el mejor especimen para las determinaciones de constituyentes en especimenes de orina, constilU-

Tabla III
Variabilidad biol6gica interindividual de los
constituyentes estudiados, CV (070)
Tipo de ('specimen
Constiluyente
a·amilasa pancreatica
Calcio(ll)
Crealininio
Fosfato (no cslerificado)
Ion potasio
Proteina
Ion sadio
Urato
Urea

F

24 H

63,0
38,2
28,1
25,3
26,S
23,7
20,5
22,8
26,3

54,7
35,7
34,1
29,S
28,9
33,0
31,1
26,9
28,6

P

A

106,8 IOS,3
38,2 37,0
26,1 35,9
24,8 34,3
34,0 32,0
38,1 43,7
27,S 29,6
27,1 29,6
20,7 27,6

F: orina de 24 homs, exprcsada como call1idad de sllstancia
cxcrClllda
24 H: orina dc 24 horus, expresadn como concelllrncion de
suslancia e.\Crctada.
P: orina procedenlc de In primera miccion
A: orina procedcnlC de una miccion aleatoria
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Tabla IV
Indices de individualidad (1.1.) )' de heterogeneidad (I.H.) de los constituyentes estudiados
Tipo de espccimen

Conslituyentc

a-amilasa pancreatica
Calcio(ll)
Creatininio
Fosfato (no esterilicado)
Ion potasio
Proteina
Ion sodio
Urato

Urea

F

24 H

I.l-I.H.

I.I.-I.H.

1.1.·I.H.

I.l.-I.H.

0,56-2,38
1,39-0.58
1,87-0.32
1,22-0,44
1.06-0,53
0.59-0,85
0,71-0,61
1.12-0,43
1,48-0,38

0,57-2.05
1,19-0,64
1,41-0,51
1,10-0,57
1,06-0,58
0,81-0,86
1.26-0,52
0,98-0,58
1.25-0,48

1,06-2,14

0.87-0.93
0,84-0,66
0,74-0,71
0,79-0.91
0,78-1,04
0,77-0,76
0.86-0.67
0.83-0,53

1,15-1,99
0,92-0,85
0,99-0,77
0,76-0,91
0,82-0,83
0,84-1,10
0,96-0,66
0,74-0,85
0.93-0.63

P

A

F: orina de 2-1 horns, cxpresada como cantidad de suslancia ocrclada
24 H: orina de 24 horns, expresada como concemraci6n de suslancia e.-.:crelada.
P: onna proccdemc de la primera micci6n
A: onna procedcTllc de una micri6n alealoria

ye un problema aun no resuelto en la praClica habilUal
dellaboratorio clinico. Del mismo modo, rechazar un cspeeimen no id6neo pucde ser otro planleamienlo frecuente. Ademas, las allernativas existentes en cuanto a las unidades para cxpresar los resultados, anaden complejidad
a las delerminaciones de conslituyentes en orina.
Un criterio objelivo para la selecd6n del mejor especimen, asi como de la exprcsi6n de los resultados mas adecuada, puede oblencrse a partir de los datos derivados
de la variabiJidad biol6gica. En principia, del especimen
con menor variaci6n obtcndrcmos resultados mas fiables,
y por tanto las dedsioncs clinicas quc pucdan tomarsc
sobrc su, resultados seran mas accrladas.
Es facilmente comprensible que eI especimen 6ptimo
scra cl quc prcscnte menor variati6n biologica inlraindividual, para un maximo ntllllcro dc conslituycnlcs. En
la labIa II sc dClllucslra quc In orina de 24 horas exprcsada como canlidad cle sustancia excretada en un dia, cumpIc cSla caractcrlstic,l para lodas las cotlsliluyentcs eSludiadas, exceplo para In alfa-amilasa pancreatica, clonde
seria mejor la orilla procedemc de una miction aleatoria.
Igualmenlc, cOllviclle clegir cl cSpCcimcl1 con mellor variadon biologica inlcrindividual para un determinado
cOllSliluyenle. En la labia III se obseJ'va que para el creatininio, fosfato (no esterificado), ion potasio, proteina,
ion sodio y uralO (seis de los nueve eonsliluyentes estudiados), la orina de 24 homs expresada como cantidad
de suslanda cxcrelada en un dia sigue cumpliendo este
requisilo; para la alfa-amilasa pancrcatica la orina de 24
horns seria el espeeimen mas adeeuado. Aunque los coeficientes de variaci6n biol6gicos para el ion sodio (labia
II), crealininio y fosfalO (no esterificado) (labia III) parecen inferiores en Olros lipos de orina, en nueslra opinion las ligeras diferendns no invalidan In consideraci6n
de la orina de 24 horas. cxpresada eomo cantidad de suslancia excrelada en un dia, como el mejor especimen.
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Olra condicion relcvante es que el especimen seleccionado prcsentc variancias intraindividunles homogencas,
puesto que de esta forma se garantiza que las aplicaciones praclicas que se dcduzcan seran validas para todos
los padenles. EI paramelro que senala esta condidon es
el indice de heterogeneidad, que si es inferior a 0,45 (para
una experiencia eon diez datos par serie de cada individuo, como sucede en nuestro estudio), indica que las variandas intraindividuales son homogeneas (I). La tabla
IV muestra, que es nuevamente la orina de 24 horas expresada como canlidad de suslancia excretada en un dia,
la que presenta resultados homogcneos para un mayor
numero de conslilllyenles (creatininio, fosfato (no esterificado), urato y urea).
Dos dedsioncs importanles, que se taman en base a
los resultados dellabornlorio, son [a del diagnostico y/o
deteccion preeoz y la del seguil1liento de la cvoluci6n del
padente (0 del declO de un Iralamiento). Ambas decisiones requieren una indication clara de certcza y cl indice de individualidad, derivado de la variacion biologica, es determinanle en eSle sentido. Si la variad6n
intraindividual es semejanle a la interindividual (indice
de individualidad inferior n 0,7), In comparacion de Ull
resullado aislado de un individuo con rcspecto a un grupo de referenda seilala claramenlC cuando dicho individuo presenta enfermedad. La tabla IV permile observar
como la orina de 24 horas expresada como canlidad de
suslancia excrelada en un dia es apropiada para este fin,
en Ires de los constituyenles csludiados (alfa-amilasa pancrealica, proteina e ion sodio).
Si la variaci6n intraindividual es mucho menor que la
inlerindividual (indice de individualidad superior a 1,7),
la magnilud cs muy adecuada para el seguimiento del paciente. La labia IV mueslra como In orina de 24 horas
es, otra vez, cl mejor especimen para la delerminaci6n
de crealininio. En los rest antes lipos de orina cs dificil

tomar decisiones ya que ningun indice es discriminativo.
Conduimos que, para la mayoria de los constituyentes estudiados, el mejor especimen es la orina de 24 horas y la mejor forma de expresarlo es como camidad de
suslancia excretada en un dia. Esta conclusion plantea la
necesidad de revisar algunas pniclicas que han sido habituales hasta eI presente, como por ejcmplo, utilizar el
resultado de la determinacion de la alfa-amilasa en orlna procedcme de una miccion al azar, como una de las
pruebas diagnosticas de la pancreatitis aguda. La fuerte
individualidad demostrada en este trabajo para este especimen indica que no seria prudente dcscartar el trastorno ante un resultado denlro de los intervalos de referenda, sino que seria mas adccuado csperar a tomar la
decision sobre la orina de 24 horas.
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