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Resumen
£1 anaHs;s de constilllyentes bioqu{micos ell orilla de

:u horus es una prdctica habitual en ef laborafOrio elf,,;co, apesor de que ex/stell pocos estudios que determinen

c1aramente su ufilidad practica.
En ef presente (Tabaja SI! eS/Iie/ia 10 }-'uriocMn bialdg;-

co intra e ;nterindividua/ de alfa-amilasa pancredtica, co/eio(lJ), creatininio, jos/oto (no esteriflcado), ion potas;o,
ion sodio, prolefna, tiTulo y tlreo en orina de 14 horus.
La IIQT;abifidad bioJOgica permirird ablener una in/ormacion decish'Q tanto para canacer fa ie/oneidad de/uso de

ifllervalos de referencia, como para identificar los constitllyentes con fuerte i"dividualidad J' calcular las diferencias criticas.
Los datos obtenidos permiten concluir que alfa-amilasa
pancreatica, ion sodio y proteino. cuando se expresan
como canridad de sustancia excretada por dia, son constituyentes utiles en e/ diagnostico y que, para e/ ion sodiu, es necesario utilizar intervalos de referencia estratificados por sexos.
Concluimos tambie,t que el analisis de creatinio en orino de 24 horas, expresado como cantidad de sustancia
excretada, es util en la monitorizocion de pacientes.
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Summar)'
The analysis of24-hour urine constituents is a common
laboratory practice, althollgh their practical utility has
bee1l poorly established.
In this paper, within- and between subject biological
l-'ariation are studied for calcium(lIj, creatinine, pancreatic-isoamy/ase, phosphate, potassium ion, protein, sodium ion, urate and urea output in 14-hour urine. The data
obtained will facilitate a very useful information,
concerning both the utility of using conventional
population-based reference I'alues. and the identification
of analytes with high individuality.
The results obtained show that the urinary outpllts of
pancreatic isoamylase, protein and sodium ion are useful
for diagnostic purposes, and that creatinine outplll could
be used for patients monitoring.

Introduccion
Los datos obtenidos en el estudio de la variaci6n bio16gka de los constituyentes bioquimkos urinarios, permilen aplicaciones pnkticas de relevante utilidad, especialmcnte en la correcta interpretaci6n de los resultados
del laboratorio.
Uno de los objetivos fundament ales de los datos anaHtkos es cl diagn6stko 0 despistaje de pacienlcs, donde
general mente se comparan los resultados aislados de un

individuo con respecto a los intervalos de referenda poblacionales. EI conocimiento de la variacion biologica intra e interindividual resulta esendal para deddir la validez de esta comparad6n. 5610 cuando [a variacion intra
cs superior a la interindividual, es apropiado el uso de valores de referencia poblacionales (I).
Otra aplicad6n muy habitual de los resultados de las
pruebas analiticas es la monitorizaci6n de pacientes. Es
necesario en estos casos, lOmar decisioncs sobre la significad6n de los cambios en determinaciones seriadas. los
datos de variabilidad biologica son imprescindibles para
identificar no s610 las magnitudes con fuene individualidad, sinotambien para calcular las diferenciascriticas (minima diferencia significativa entre dos amilisis conseculivos) que indicarian un cambio en el estado del
paciente (I).
En un estudio anterior (2) se demostro que el mejor espee:imen para determinadones en orina es la muestra de
24 horas, expresando la cantidad de sustancia excretada
(flujo), por cuanlo presenta menor variacion biologica,
es mas homogenea y liene capaddad discriminante para
un mayor numero de pruebas.
En este trabajo se discute que constituyentes urinarios
tienen un papel relevante en el diagneslico 0 en la monitorizad6n de pademes, a la luz de los dalOs aponados
par la variacion biologica.

Material y metodos
Individuos:. 53 voluntarios (14 hombres y 39 mujeres) apa-

rentemente sanos, de edades comprendidas entre 24 y 45
arios, que mantuvieron durante el estudio unos habitos
de vida uniformes (sin comidas extraordinarias, farmacos, ejercicio fisico inusua[, etc ...)
Especfmenes: Se recogieron semanalmente especimenes
de orina de 24 horas de cada uno de los 53 voluntarios,
durante un penodo de 10 semanas. Una vez obtenidos
los especimenes, se prepararon alieuotas de 750 III para
determinar nueve constituyentes (a-amilasa pancreatica,

calcio(ll), creatininio, fosfato no esterificado, ion patasio, ion sodio, proteina, uralO y urea. las alicuotas destinadas a la determinacion de urato se recogieron sobre
50 III de NaOH I mol/l, y las que se usaron para el
analisis de calcio(I1) y fosfato, sobre 50 III de HCI 2
mol/L. Todas las alicuotas se conservaron a -20 DC
hasta el momento de su analisis.
Procedimienlo: EI estudio se realizo entre varios laboratorios, cada uno de los cuales analiz6 uno 0 mas constituyentes (tabla I).
En lOdos los laboratorios se utiliz6 un Iiofiljzado de
orina humana como control interno (lyphocheck Urine
I, lote 40701 de BioRad) y se aplice la regia operativa
I:2s (rechazo de la serie analitica cuando un dato control excedi6 el limite de dos desviaciones estandar por
encima 0 por debajo del valor asignado).
Las 10 alicuotas de cada padente se analizaron en la
misma serie analitica para eliminar la variabilidad anaHtiea interserial.
Colculos: los valores extremos de cada voluntario se eliminaron tras apliear la prueba de Cochran (1,3,4). la
prueba de Reed (1,5,6) se aplice para eliminar individuos
extremos.
EI analisis de duplicados de orinas rccientes permitie
cuamificar la imprecision analitica intraserial (s2 a).
Se rcaliz6 un analisis de Ia variancia (ANOVA) para
calcular la variaci6n biologica intraindividual mas analitica (s2IU)' que se expres6 como [a media pondcrada
de las variancias de los 53 sujctos.
la variaci6n biolegica intraindividual (s2;) se calcul6
por diferencia entre las dos anteriores:

La variaci6n biologiea interindividual (s2.) se obtuvo
de la diferencia entre la variancia total (s2, 0 variancia
entre lodos los datos de todos los individuos) y la variacion intraindividual mas analitica:

,

, ,

s-.=s-,-S-j ... a

Tabla I
Estudio multicentrico
Laboratorio

Constituyente
Ion potasio
Ion sodio
Prote-ina

Metodo

Analizador

FOlOmelria llama
FOlOmetria llama
Azul Coomasie

IL-94J
IL-943
8
Espectrome-lro
Ikckman 42
Creatininio
Picrato alcalino
C
Hitachi 704
Urea
Ureasa/GLDH
Hitachi 704
a-amilasa pancrdtica
D
PNP hepta6sido
Hitachi 717
E
UralO
Uricasa/ Peroxidasa
Hitachi 704
F
Calcio(ll)
Cresolflaleina. Compiexona
Hitachi 705
Fosfato (no este-rificado)
FosfomolibdalO
Hitachi 705
A= CAP Don Paslor, B"" CAP Comella, C_ CAP Ronda Torrassa, D= Hasp. Gral. Vall d'Hebron, E_ Hosp. Viladecans, F_ Hosp.
Com. Vilafranca Penedes. EI analisis eSladiSlico de los daws se efcclu6 en cl CAP 'Santa Coloma de Gramenel".
GLDH _ glutamato deshidrogenasa
A
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EI indice de individualidad (1.1) se calcul6 mediante la
siguiente f6rmula:

Luego se reconvirtio a escala original mediante la siguiente funcion:

Si cll.l es superior a 1,7 los valores de referenda poblacionales son de escasa utilidad para el diagn6stico a
partir de un resuilado aislado, yen cambia el constituyente puede ser muy indicado para monitorizar enfermos(l).
Si eI I.J es inferior a 0,7 los valores aislados pueden compararse utilmente con el intervalo de referenda pobladonal(l).
EI calculo de las diferencias cricicas (DC) se bas6 en la
dislribuci6n de las variandas biol6gicas intraindividuales mas anaHtica, tal y como describen Harris-Yasaka(7)
y Boyd-Harris(8), utilizando la siguieme formula:

donde [ es el valor dellogaritmo ncpcriano de la variancia observada para cl percentil j, yves la variancia de los
logaritmos neperianos de las variancias observadas.
Finalmeme, se determin6 en que porcentaje de la pobladon, una diferencia crilic:a es significativa (DCj ).

donde DCj es la diferencia critica para el percentil j de
[n poblad6n, (J2j es e[ valor de la variancia bio[6gica inIraindividual (mas analitica) «verdadera» para dicho percenti! j y res el coefidente de correlaci6n serial medio.
En nuestro cstudio sc asumi6 r nulo altratarse de pacientes ambulalOrios aparentemente sanos, e intervalos de medida relativamente amplios.
La varianda verdadera (u2j ) se estim6 de una forma
robusta, corrigiendo el error aleatorio de medida. La distribuci6n de las variandas biologicas intraindividuales observadas en los individuos (s2j ) rcchaz6 la hip6tcsis dc
Jlormalidad segun la prucba de Kolmogorov para un riesgo de primera espede de 0,05. Por clio se transformaron
las variancias observadas en los individuos en sus respectivos logarilmos neperianos, con objeto de normalizar su
distribud6n. En efecto, la nueva distribuci6n de las variancias no rechaz6 la hipotesis de normalidad segun la
prueba de Kolmogorov y, graficamente, se tradujo en un
Irazado rect ilineo al representar dichas variancias (eje de
absdsas) frente a una cscala dc probabilidad acumulada
(cje de ordenadas), indicando la conformidad de la normalidad de dicha distribud6n.

Resultados
En la tabla II se muestran los val orcs medios dc los
constilUyemes estudiados en la orina de 24 horas expresados como cantidad de sustancia excretada y separados
por sexos. Exislen diferencias significativas para lodos los
consticuyemes excepto protefna y cr-amilasa pancreatica.
La tabla III muestra los indices de individualidad globales y separados por sexos. No se observan variadones
importanles entre estos y los globales excepto para e[ ion
sodio, en el cual se obtienen indices de individualidad in·
feriores a 0,7 al estratificar los resultados por sexos. De
los datos obtenidos puede dedudrse que ion sodio, cramilasa pancreatica y proteina lienen indices de individualidad alrededor de 0,7 Yque solo creatininio presenta un indice de individualidad superior a 1,7.
La tabla IV muestra las diferencias criticas calculadas
segun se explica en el apartado de metodos, para los percentiles 50, 80 y 90.

Discusion
Este trabajo permite deducir que la cantidad excretada de cr-amilasa pancreatica, proteina e ion sodio, determinadas en orina de 24 homs, son magnitudes muy
indicadas para pruebas de diagn6stico a despistaje, puesto que la variaci6n biol6gica intraindividual es ligeramenIe superior a la inlerindividual 0 poblacional (indice de
individualidad por debajo de 0,7). En estc caso son de

Tabla II
Can tid ad dc sustancia excrctada estratificada por sexos
Constituye11te
a-amilasa
panere3liea
Calcio (II)
Crealininio
FosfalO
Ion polasio
PrOlcina
[on sodio
Urato
Urca

".
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Ullidades

Hombres

pkall 24h

0,74
5,82
14,1
30.3
70.0
0.07
181,2
3,78
441,6

mmoll24h
mmol124h
mmol124h
mmol/24h
g/2411
mIl10[/2411
mmol/24h
mmol/24h

Mujeres
1,05
3,99
9,7

23,4
54,9
0,07
141,3
3, II
358,6

P

0,548
0,005
0,001
0,007
0,005
0,919
0,022
0,037
0,001

gran utilidad los intervalos de referencia y por tanto, es
imponante discriminar si exiSlen diferencias emre sexos
a fin de estralificar los valores (9). Las diferendas enlre
sexos para estos constituyentes solo son significativas en
el ion sodio (tabla II). Ademas los indices de individual idad de hombres y mujeres para cste consliluyenle disminuyen al eslratificar, hadendoseclaramente inferiores al
valor discriminanle deO, 7. Creemos pues necesario ulilizar intervalos de referenda eSlratificados por sexos solo
para ion sodio.
Los restantcs conslituyenles (calcio(lI), fosfato, ion potasio, uralO y urea) son de dudosa udlidad para el diagnostico
o despistaje, porcuanto es dificil asegurar Que un resultado
aislado de un pacieme, incluido en el intervalo de referenda pobladonal, indiQue realmente nonnalidad fisiologica.
Fraser el al. (10) insisten en Que el analisis de constitu)'entes con fucrte individualidad no es adecuado para diagnosticar (esladios tempranos 0 lalcntes), ni para identificar enfermos de entre un grupo de individuos. Queralto
yet at. (11) mencionan la poca sensibilidad del intervalo
de referenda en estos casos. Habria Que buscar otras pruebas. En cambio, Sl son adecuados para el seguimiento de
los padentes, donde las diferencias criticas entre resultados seriados que suponen cam bios significalivos se cal-

culan en base a la variacion biologica intraindividual y
a la variadon analitica.
Boyd y Harris(B) recomiendan el uso del percentil 80
en el dlculo de las diferendas criticas, cuando eSlas quieren aplicarse para prop6sitos clinicos. En las determinadones urinarias, solamente creatininio presenta un indice de individualidad superior a 1,7 pudiendose utilizar esle
constituyeme para la monitorizacion individual de padenles. Sin embargo, las diferendas criticas definidas para
el percentil 80 de nueSlra poblacion (5,48 mmol/24 h),
son valores muy amplios como para identificar cambios
en el estado de los pacientes: represent an una variacion
del 46OJo, mientras que las diferencias criticas en suero (12)
son del orden del16OJo, indicando Que los cambios en el
eslado del padenle se delectan antes mediante el analisis
de creatininio en suero Que en orina.
Gowans y Fraser(13) obtienen indices de individualidad para crealininio en orina similares a los nuestros, que
indican la poca utili dad del intervalo de referencia poblacional. Sin embargo, al estratificar por sexos, eslOS aulOres obtienen indices de individualidad muy inferiores a
los nuestros (tabla III), dandose el contrasentido de que
segun Gowans pod ria ser util comparar un resultado aislado de un individuo con el intervalo de referencia corres-

Tabla III
Indices de individualidad en orina por sexos
ConstitUYCllIe
a-amilasa
pancreatica
Ca1cio(II)
Crcatininio
Fosfato (no esterificado)
Ion polasio
Proteina
Ion sadio
UralO
Urea

Global

Hombres

Mujeres

0,56
1,39
1,87
1,22

0,46

0,59
1,34
1,33
0,91
0,76
0,81
0,59
0,96
I,ll

1,46

1,45
1,22

1,06

0,90

0,59
0,71
1,12
1,48

0,56
0,61
1,14
1,50

Tabla IV
Diferencias criricas de consriruyentes urinarios para diferentes percentiles (50,80,90)
Conslituyeme
a-amilasa
pancreatica
Calcio(ll)
Creatininio
FosfalO (no eSlcrificado)
[on potasio
Proleina
Ion sadio
Urato
Urea

Unidadcs

Pso

p ..

P",

I4kal124h
mmol/24h
mmol/24h

4,03
2,67
4,33
13,3
35,6
0,063
110,8
1,78

9,67
3,57
5,48
17,3
48,3
0,094
167,2
2,17

16.4
4,28
6,45
19,5
58, I
0,109
194,2

199

2J2

249

mmol124h

mmol/24h
g124h
mmo1l24h
mmol124h
mmol/24h

2,40
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pondiente a su sexo, mientras que nuestros dalos indican
poca fiabilidad para dicha comparacion.
Las determinaciones en orina de calcio(II), uralo y urea
no parecen lener una aplicacion clara, a la IUl de los datos aportados por la variacion biologica. Aunque son U1iIizados para clasificar tipos de hipercalcemia(l4). controlar el tratamiento de la hiperuricemia e idemificar
pacienles con elevada excrecion de nilr6gcno rcspeclivaO1cmc(l5), creemos que deberian lomarse solo a lilulo
orientativo pueslo que no sc ha podido dcmoslrar su valor discriminame.
En conclusion, las delerminacioncs urinarias con clara ulilidad medica son a-amilasa pancrcalica. proleina
e ion sodio. por su significadon para cl diagn6stico de
pawlogias 0 cl dcspistajc, y crcatininio para la monilorizacion individual de pacicntes, aunqllc cSla ultima reSll[ta menos sensible que en sucro.
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