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Estudio comparativo de los resultados para leucocitos y hematles del
sistema Combur-9/Urotron RL-9 y del examen microscopico del
sedimento
J.M. Gonzalez Buitrago a, P. Prada Perez Monee, J.C. Rodriguez Perez, F. Cava VaJenciano,
l.A. Navajo Galindo

Resumen

Sumary

Dentro de la rutina diaria de nuestro tabora/orio hemos analit.lldo los resultados obren/dos para leucocitos
y hematies de 369 or;nas con el sistema Combur·9IUroIron RL-9 y con el exdmen microscdpico del sedimento.

As part as daily routine 0/ our wboratory we have
analyud the results obtained/or leukocytes and erythro·
cytes by the Combur-9lUrotron R/.,9 system and by the
microscopic examination of the sediment. In the present
work conditions the Combur-9lUrotron R/.,9 system has
a diagnostic sensitivity of 64.7 % for leykocytes and
73.2 % for erythrocytes and a diagnostic specificity of
98.0 0/, for leukocytes and 97.1 ,.., for erythrocytes. We
believe thai lhe combur·9lUrolron R/.,9 system can be
best used as a supplement to. and not as a replacement
for the microscopic examination of the urine sediment.
Key words: erythrocytes, leukocytes, microscopy, sediment, test strips.

En ltls condiciones de (rabajo actuales el sistema Combur·
9/Urotron RIA presenta una sensibilidad diagndstica del
64,0 tro para leucocitos y del 73,2 % para hema/{es y una
ufHcificidad diagn6stica del 98.0 cr. para h!ucocitos y del
97,1 lV, para hematies. Creemos que el sistema Combur91UrOlr6" RL-9 debe utiliUZTse mas como un metodo
complemenrario que alternativo de w observacion microscopica del sedimento urinario.
Palabras Clave: hemat(es, leucocitos, microscopio. seA
dimento. tiras reactivas.

Introducci6n
EI numero de analisis sistematicos de orina que se so·
licilan diariamente a los laboratorios cHnicos es mu}' ele·
vado. El estudio del sedimento urniario con el microscopio es la parle mas lediosa y que requiere mayor tiempo,
por 10 que la inrroduccion de liras reactivas capaces de
detectar leucocitos y hematies ha planleado la posibilidad de establecer sistemas de cribado de forma que puedan separarse orinas fisiologicas y patologicas }' reducir
el numero de muestras a las que realizar el examen mi·

&.

Servido de Amilisis C1inicos. H05pilal Virgen de la Vega.
37007 Salamanca.

croscopicos del sedimento. Por Olro lado, los lectores de
tiras reactivas de orina han hecho aumenrar la precision,
eliminado las variaciones interpersonales debidas a la lectura visuap·l.
En la actualidad existe una gran conlroversia en relacion con la eliminacion del examen microscopico del sedimentos de acuerdo con los resultados de las tiras reaclivas. Se han publicado un gran numero de estudios de
evaluacion de los analisis de orina utilizando liras reactj·
vas y observacion microscopical.11 .
Recienremente se ha presentado un sistema de evaluacion de los estudios de orina que utiliza un metodo de
puntuaci6n basado en las caracteristicas de eficacia de
las pruebas ll . Hemos aplicado eslc sistema a un cstudio
comparativo de los resultados para leucocilOS y hcmatics
can observacion microscopica y con el sistema de tiras
rcactivas Combur-9/Urotron RL-9 que utilizamos en
nuestro laboralOrio.
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Material y metodos

Muestras
Las orinas estudiadas (n=369) corresponden a muestras de primera hora de la manana enviadas allaboratorio para amilisis sistematicos. Todos los analisis se han
realizado en muestras frescas y el estudio se hizo dentro
de la rutina diaria dellaboratorio. El tiempo transcurrido desde la recogida de la orina hasta su evaluaci6n no
fue en ningun caso superior a las dos horas.

Positivo falso (PF)= Negativo con cI microscopio y positivo con el sistema Combur-9/Urotron RL-9.
Negativo falso (NF)=Positivo con el microscopio y negativo con el sistema Combur-9/Urotron RL.9.
La eficacia se midi6 con los para.metros siguientes:
Sensibilidad diagnoslica =

Especificidad diagn6stica =

Observaci6n microscopica del sedimento
Los sedimentos se han estudiado utilizando el sistema
Kova (ICL Scientific, Boehringer Mannheim, Barcelona)
usado de la forma que se expone a continuaci6n. Las orinas se sedimentaron por centrifugacion en tubos adecuados de 12 mm de diametro durante 5 min a 400 x g. Acabada la centrifugacion se insert6 una pipeta del sistema
(Kova Petter) en el tubo hasta que qued6 ajustada en el
fondo y se decanto el sobrenadante. EI volumen retenido
(I mL.) se agit6 hasta homogeneidad y se coloc6 una gota
de este en un pocillo del portaobjetos especial Kova Slide. Se contaron los leucocitos y hematies por campo con
400 aumentos en unos 10-15 campos y se obtuvo la media. La observaci6n microsc6pica fue realizada por dos
analistas experimentados.

Amilisis con el sistema Combur-9/Urotron
RL-9
Los analisis con las tiras Combur-9 (Boehringer Mannheim, Barcelona) y la lectura en el Urotr6n RL-9 (Boehringer Mannheim, Barcelona) se han realizado de <;lcuerdo con las instrucciones del fabricante. Para los leucocitos
las tiras miden la actividad de la esterasa leucocitaria y
para los hematies la acividad peroxidasica de la hemoglobina. Los resultados proporcionados por el sistema
son:
+ 61O-25/~L, + + 6 75/~L y + + + 6 500/~L, para leucocitos; +6 S-IO/p.L, + + 6 SO/p.L Y + + + a 2S0/p.L
para hematies.

PV
PY+NF
NV

NV+PF

PF

Fraccion de positivos falsos = ",,:-',;:,,
PF+PY
NF

Fraccion de negativos falsos = :-::,'-'-:c::-c
NF+NY
A cada parametro se Ie dio la misma contribud6n
(25 070) a la eficada global. Para la sensibilidad yespecificidad diagnostieas se multiplieo 25 por el porcentaje de
sensibilidad y especificidad con 10 que se obtiene un valor ponderado. Para la fracci6n de positivo falsos y la
fracci6n de negativos falsos los valores ponderados se obtuvieron multiplicando 25 por el factor porcentual (1Fracci6n de positivos falsos) y (I-Fracci6n de negativos
falsos), respectivamente. La eficacia global se obtuvo sumando la eficacia de cada panimetro de forma que te6rieamentc un estudio perfecto dada un valor de 100.

Resultados
Las tablas I y II muestran los resultados para leucocitos y hematies, respectivamente, obtenidos con el sistema Combur-9/Urotr6n RL-9 y con el microscopio. La
Tabla III muestra la sensibilidad diagn6stica, especificidad diagn6stica, fracci6n de positivos falsos, fracci6n de
negativos falsos y la valoraci6n global del sistema
Combur-9!Urotr6n RL-9 para leucocilos y hematies.

Discusi6n

Correlacion entre ambos metodos
La correlacion entre los resultados del examen microsc6pico del sedimento y los del sistema Combur-9/Urotron RL-9 se ha realizdo construyendo una tabla en la
que se indica el numero de muestras correspondientes a
cada resultado con cada uno de los dos metodos.

Criterios objetivos de estimacion de la
eficacia de las pruebas
Se han utilizado los siguientes criterios objetivos para
estimar la eficacia de las pruebas:
Positivo verdadero (PY)= Positivo con el microscopio
y positivo con el sistema Combur-9/Urotron RL-9.
Negativo verdadero (NY)= Negativo con el microscopio y negativo con el sistema Combur-9/Urotr6n RL-9.
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Los resultados obtenidos muestran que el sistema formado por la tira reactiva Comhur-9 y ellector Urotron
RL-9 presenla, con respecto a la obscrvaci6n al microseopio, una sensibilidad diagn6stica baja, mayor para hematies que para leucocitos y una gran especificidad diagn6stica para ambos tipos de d:lulas (Tabla III). La
fracci6n de positivos falsos es pcquena, menor para los
leucocitos que para los hematies, mientras que la fraeci6n de negativos falsos es elevada, mayor para los leueocitos que para los hematics (Tabla III).
El sistema Combur-9!Urotr6n RL-9 no detecta el
50,5 ll'Jo de las muestras de orina que prcsentan de 1 a 10
leucocilOS por campo, aunque si 10 hace con el 88,5 ll'Jo
de las muestras con un numero de leucocitos con significaei6n clinica (mas de 10 leucocitos por campo). Se ha
sei'lalado repetidamente la ventaja de la prueba de la esterasa de leucocitos al ser capaz de detectar estos en la
orina, aun cuando las celulas se hayan lisado y no pue-

Tabla I
Resultados (n=369) para lencocitos obtenidos con el sistema Combur-9/Urotr6n
RL-9 y con el microscopio
Microscopio (Ieucocitos por campo, 4OOx)

Combur-9/Urotr6n RL-9
Negalivo

+
++
+++
Total

0

1-3

4-10

11-40

>41

Total

199
3

24
4

29
2.

I

I

0
203

0
29

I.

7

0
2
4
18
24

259
41
33
3.
3.9

•

11

5

13

7.

37

Tabla II
Resultados (n=369) para hematies obtenidos con el sistema Combur-9/Urotron
RIr9 y con el microscopio
Microscopio (hemalies por campo, 400x)
Combur·9/Urotr6n RL.,.9

Negativo

+
++
+++
Total

I.

0

1-3

4-10

231
7
0
7
245

20
9
4

12

4
11
43

12
45

11-40

>41

Total

1
2
3
19
25

0
0
0
11
11

2.8
30
11
60
3.9

Tabla III
Sensibilidad diagnostica, especificidad diagnostica, fraccion de positivos falsos, fmecion de
negativos falsos y valoracion global del sistema
Combur-9/Urotr6n RL-9
LeucOcilOS

Sensibilidad diagn6slica
Especificidad diagn6slica
Fracci6n de positivos raIses
Fracci6n de negativos raises
Valoraci6n global

(64,7
(98,0
(3,5
(23,2

lila; 16,2-)
070; 24,5)
%; 23,6)
%; 19,1)
83,2

Hematies
(73,2
(97,1
(6,5
(13,8

%; 18,3)
%; 24,3)
%; 23,4)
%; 21,6)
87,6

OEste mimero Cl(presa III contribucci6n del parlimctro a la valoraci6n global

dan observarse con el microscopio. Sin embargo. en
nuestro estudio, s610 el 2,0 070 de las muestras de orina
negativas en el cxamen microsc6pico dieron un resultado positivo con el Urotr6n RL-9. Estos resultados son
identicos a los obtenidos con la tira Multistix-9 y el Clinitek 200 u .
En 10 rererente a los hematies, un 40,9 % de las mucstras de orina con I a 10 hematies por campo dieron negativo con el Urotr6n RL-9, mientras Que se detectan con
esle el 97,2 '10 de las muestras de orina con un numero
de hematies c1inicamente significativo (mas de 10 hematics por campo). Por olro lado, s610 el 5,7 '10 de las mucs-

tras de orina ncgalivas al cxamen microsc6pico dieron positivo con el Urotr6n RL-9, 10 Que puede corresponder
a hemoglobina procedente de hematies lisados. Thmbien,
los resultados para los hematies son semejames a los obtenidos con la tira Multislix-9 y el Clinitek 200 12 •
La valoraci6n global de la eficiencia del sistema
Combur-9/UrOlr6n RL-9 segun eI metodo propuesto lJ
que concede la misma comribuci6n (25 070) a los cuatro
parametros analizados ha sido de un 83,4 '10 para los leucocitos y de un 87,6 010 para los hematies. En base a observacioncs empiricas obtenidas a partir de cstudios de
onna (13) se definen tres opcioncs segun la valoraci6n gloQUIMICA CLiN1CA 1988: 7 (J)
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bal: Aceptable (mas de 80). de aceptacion condicionada
(70-80) y rechazable (menos de 70)_ De acuerdo con esto.
nuestros resultados indican que las determinaciones de
leucocitos y hematies con el sistema Combur·9/Urotr6n
RL-9 rtpresentan un metodo aceptable. Sin embargo. quertmos hacer hincapie en la baja sensibilidad diagn6s1ica
de este sistema y la e1evada fraccion de negativos falsos.
EI Urotron RL-9 es un sistema en el que puede ajuslarse el limite de detecci6n. Nueslros resultados se han
obtenido para ellfmite de deteccion habitual de trabajo.
Por esto la valoraci6n se ha hecho para el conjunto
Combur-9/Urotron RL-9 sin separar la contribucion de
cada uno de los dos componentes al resultado final.
En conclusion. queremos sei\alar que la determinaci6n
de leucocitos y hematles eon el sistema Combur-9/Urotron RL-9 parece consliluir mas un metodo complementario que alternativo a la observacion microsc6pica de la
orina.
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