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ARTICULOS ORIGINALES

Comparacion de dos metodos para la valoracion de proteina en
orina: acido sulfosalicilico y azul brillante de Coomassie
M. de Ram6n Amat, C. Biosca Adzet, E. Abad Perez, R. Galimany Sole

Resumen
SI! comporQn dos metodos para fa valoracion de pro-

teina en orino. El metodo turbidimitrico del ticido sulfosalict7ico con el metodo de uni6n ai colorante oz.ul bri-

llante de Coomassie G-250.
Los aspectos que SI! comparan son fa imprecision ;1'1traserial e ;nterserial, ;nexactitud, linealidad, contaminacion y practicabilidad.
Asimirmo SI! esludia la relaci6n existente entre los dos
mitodos, anaUz.tmdo mueslras de pacientes procedentes
de los Servicios de Oncologia y Ne/r%gia.
Se exponen las ventajas e inconvenientes observados

en ia aplicacion de coda uno de los metodos.

Introduccion
Entre los me[odos mis comiinmente utilizados para la
valoraci6n de proteina en orina 1 , tenemos los turbidimetricos y los basados en la union a colorantes.
Entre los metodos turbidimetricos. un reactivo precipitante de proteinas se aiiade a la muestra: las proteinas.
desnaturalizadas, precipitan en una fina suspension que
es cuantificada turbidimetricamente. La turbidez varia
apreciablemente con la naturaleza qufmica del <icido precipitante, eI tipo de proteinas. la concentracion del <icido. la temperatura y el tiempo de incubacion desde la adicion del acido hasta la lectura de la turbidez.
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Sumary
The present study compares two methods used to detect the urinary proteins: the turbidimetric sulfosalicylic
add method versus the dye-binding method with the Coomassie Brilliant Blue G-150.
Tlte aspects el-'aluated included: within-run and dayto-day imprecision, accuracy. linearity. carryover and
practicability.
Jte have also studied the correlation between the two
methods using urine samples. from Oncology and Nephrology Services.
Hi! expose the relatives advantages and disadl-'antages
obseTl-'ed in the use of each method.
En 1976 Bradford 2 propuso el uso del co[orante azul
brillante de Coomassie 0-250 (ABC) para la valoracion
de proteina a baja concentraci6n. La union del colorante a proleinas. en medio acido. produce un cambia del
maximo de absarbancia desde 465 nm (forma raja) a
595 nm (forma azul). EI aumento de la absorbancia a
595 nm es utilizado para monitorizar el desarrollo de la
reacci6n. La union se completa aproximadamente en dos
minutos y el color es estable durante una hora. La canddad de color desarroJlada varia con el tipo de proteina.
EI ani6n-colorante interacciona con los grupos amino de
las proteinas. Debido a que no todas las proteinas tienen
la misma proporci6n de grupos amino y no todos los grupos amino reaccionan identicamente, el color desarroUado
varia can las distintas proteinas J •
En este trabajo se campara el metoda lurbidimetrico
del acido sulfosalicilico (ASS) con el metoda de union
aI colorante azul brillante de Coomassie G-250 (ABC).
Para cada metodo se ha estudiado el intervalo de linealidad. la imprecisi6n. la inexactitud y la practicabilidad. Se ha establecido tambien la correlaci6n entre ambos metodos, tomando diferentes grupos de enfermos.
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Material y metod os

-

Procedimientos
Para el metodo turbidimetrico: acido sulfosalicilico
0,12 mollL. Un mililitro de muestra se mezcla con 3 mL
de y, despues de dejarlo 10 minulOs de reposo, se lee la
absorbancia, previa agitaci6n a 541 nm en en espectrofotomctro (Perkin Elmer mod. 5505 UV/VIS).
Para el metodo de union a colorantes:
La valoraci6n de proteina por este metodo se ha efectuado mediame eI ana[izador automatico RA-IOOO (Technicon R ), segun adaptaci6n de F. Blanco Vaca 4 , usando
como reactivo el awl brillante de Coomassie G-250 de
Bio-Rad@
Con este mctodo automatizado se reducen considerab[emente el vo[umen de muestra (3,5 mL) y el tiempo de
incubacion (5 minutos); las [ecturas se realizan a 6()() m.
Para la ca[ibracion del metodo se ha utilizado un ca[ibrador mix to de proteinas (Set Poim SMAC, Ca[ibradar 2. Ref. T03-1168) diluido al 1!1()() can agua bidestilada. Asi se obtiene una concentracion de proteinas de
0,58 gil.

Estudio de la imprecision
Sc ha efectuado mediante un suero de control comercia[ liofilizado (Gilford@ QCS Normal Control Serum
Assayed. Lot. 020501 E) diluido, despues de ser reconstituido al 11200 y al 1/75 con agua bidesti[ada. Una vez
preparadas las diluciones se distribuyen en alicuotas y
congelan a -20°C.
Se procesaron 30 muest ras de la diluci6n 11200 en serie durante tres dias para estudiar la imprecision intraserial.
Para eva[uar [a imprecision itHerserial se han valorado las dos diluciones de los sueros de control 30 veces
en dias distintos.

Ca[ibrador mixto de proteina (Set Point SMAC. Calibrador 2. Ref. T 03-1168).
- Calibrador de gamma globulina bovina (Slandar
Bio-Rad::!! ).
- Calibrador de albumina humana al 20 OJo.
Se han preparado concentraciones decrecientes par dup[icado, desde 1,8 giL hasta 0, I giL para los tres tipos
de calibradores de proteina.
Posteriormente se comparan los resultados obtenidos
par los dos metodos.
La linealidad a nivel bajo se ha establecido efectuando diluciones por duplicado de una soluci6n de 0,3 giL
de proteina, a partir del calibrador mixto.

Comparacion de los dos metodos analizando
muestras de pacientes
Se han procesado muestras de pacientes con posib[es
protein urias, procedentes de los servicios de Nefrologia
y Oncologia, ensayandose por los dos melOdos.
Las muestras de orina se recogieron durante [a primera hora de la manana procesandose illmediatamente, a
congelandolas a_20°C, deb ida a que no se observan
diferencias significativas entre una u otra forma 6 ; en el
caso de utilizar muestras congcladas se procede a su descongelaci6n a temperatura ambiente.
Se han estudiado la correlaci6n entre los resultados obtcnidos por los dos metodos, analizando las muestras procedentes de cada servicio par separado.
En cl estudio de comparacion entre los dos metodos
se han aplicado las tecnicas estadisticas siguientes:
- Comparaci6n de variancias; prueba F de Snedecor.
- Estudio de regresion simple: coeficieme de corrclaci6n
Iinea[ de PearsOll.
- Comparacion de dos medias: { de Student-Fisher para
datos apareados.

Resultados y discusion

Estudio de la inexactitud

Imprecision

Se ha utilizado un control de orina valorado para [os
dos metodos (Liphochek, Bio-Rad@ , Ref. C-390-25).
E[ valor medio obtenido con 30 determinaciones se ha
comparado con el correspondiente valor asignado para
cada metodo.

Los datos obtenidos en el estudio de la imprecision intraserial e interserial se representan en la tabla I.
Se puede observar que la imprecision intraserial es menor que la interserial en ambos melOdos.
Se conslata que la imprecisi6n interserial para [a concentracion de proteina a nive[ bajo es mayor con el metodo ABC (0,05 < P< 0,01); sin embargo a nivel alto no
se observan diferencias significativas entre [as dos melOdos. Esto puede ser debido a la variabilidad que comporta
la preparacion diaria del reactivo, teniendo ell cuenta la
labilidad del ABC en la ctapa correspondiente a la
filtraciOn 1 •

Estudio de la contaminacion
Se ha valorado analizando dos muestras identicas de
e[evada concentraci6n (HI y H 1), seguidas de otras dos
tambien identicas, pero de baja concentraci6n (L 1 y L2).
La contaminad6n (K) se ha calculado segun la formula
de Broughto5 , expresando como result ado una media de
10 determinaciones distintas de (K):
L I-L 2
H;,-L 2

K ~ ---7:'---::"-

x 100

Estudio de la linealidad
Sc han utilizado diferentes calibraciones de proteina:
72
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Inexactitud
Los resultados de[ estudio de la inexactitud se presentan en la tabla II.
EI porcentajc de variacion se represent a junto a la concelliracion estudiada para cada metoda.
Se observa un porcentaje de inexactitud importante en
e[ metoda del ASS a esta concentracion de proteina
(0,30 giL), sin embargo es pequeno para el metoda ABC.

Tabla I
Imprecision intraserial

r

concentrati6n

o

ob5cfV3da

laIl)
metoda

n

x (gIL)

s (gIL)

CV(%)

ASS

30

0,25

0,01

4,0

ABC

30

0,29

0,01

3,4

•

\,l

•

Imprecision inlerserial
metoda concentraci6n

•

x (gil) s (gil) CV(%)

n

nivel
bajo

2J

0,28

0,02

7

nivel
alto

2J

0,17

0.06

8

30

0,30

0,03

10

30

0,74

0,08

\\

ASS

I,S

nivel
bajo

L

ABC
nivel
alto

t'il:\Ir~ I. Curvas de ealibraciOIl para dlllelodo ASS.
Oblcllidas con catibradores de prolcina a eoneclllraeioncs de 0,10 a
2 giL.
(0-0) Alblimina. (+- +) Globulinas. (e-e) l\'lixto.

Tabla II
Inexactitud
metoda

Valor
hallado

Valor
asignado

"

2
concentrati6n
te6rica (gil)

<;o"""nlraMn

IncoXactitud %

I','

observada

tvL)

•

x

SSA

0,30 giL

30 0,25 giL

11,0

ABC

0,28 giL

30 0,29 giL

3,l

0,'

Contaminaci6n
El rcsultado del cSlUdio de contaminaci6n entre mucstras para el metoda ABC. a los dos nivelcs de concentracion cnsayados (0,29 giL Y0,80 giL), ha side de 0,95 0J0,
observandosc que no cs significativa; teniendo en cucnta

que es inferior al 2

%,

I,S

2

ooncmlraeiOn
leO.i<:a (JILl

segun criteria de Broughton S,

Linealidad
Sc ha comprobado la Iincalidad mediante cxamen visual:
- Para cl mctoda ABC. estudiada mediante un patron
de protcina mixto, cl intervalo lincal oscila cntre 0, giL
Y 1,00 giL aproximadamenlc, coincidiendo con 10 e.xpc·
rimentado por diversos aUlorcS".6.3, mientras que para el
metodo ASS el intervalo oscila entre 0,10 giL Y1,80 giL,
como puede observlHSC en las figuras I y 2.
Con el fin de examinar la exactilud de cada UllO de eslOS mctodos para la albLimina 0 las globulinas, hemos estudiado la linealidad de eada uno de ellos por separado.

t'II:UrlI 2. Curvas de ealibradon para el 1lI~lmlo AIlC.
Oblcnidas con calibradorcs de prolcina a wnccntraciones de 0,10 a
2 giL.
(0-0) Alblllllinli. (+-+) Globulinas. (e-e) Mixto.

De clio se dcduce que el metodo ASS supravalora la
albumina, duplieando aproximadamente su concentracion tcarica, mienlras que infravalora las globulinas, datos que han sido corroborados tambicn por otros
aulorcs6.9.lO.ll.
EI metodo ABC reproduce baslanlc ficlmentc la concentraeion te6rica de albllmina; no asi de las globulinas;
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0,30

concentraci6n
observada
(gIL)

0,20

,

0,10

,

o

,
o

0.10

0,20

0,30
concenlraci6n
le6rica (giL)

t'igura 3. Linealidad a nivel bajo.
Oblenida con calibrador mixlO de proteina a concentraciones de 0,025
a 0,30 giL.

(+-+) ASS. (o-o) ABC.

proporcionando resultados incluso inferiores que los del
metodo ASS.
Esto es facilmente coprensible ya que como expone
Goren ll el patron utilizado para calibrar el metodo en
el analizador automatico RA-lOOO es un patron mixto
con un porcentaje superior de albumina que de globulinas.
Dicho calibrador es el id6neo t2 para valorar proteinu~
rias en la mayoria de los pacientes, puesto que las mas
frecuentes son a expensas dc albumina.

Comparacion de los dos metodos analizando
muestras de pacientes
I) A un total de 120 pacientes procedentes del Servicio
de Oncologia se les determino la concentracion de pro-

teina en orina por los dos mctodos ensayados. De ellos
38 tenian concentraciones superiores a 0,15 giL ll. Ello
representa un 32 "70 del total. Los resultados obtcnidos
se resumen en la tabla III.
Podemos constatar que se observa una buena correlaci6n entre los dos metodos, tanto si se han tenido en cuenta todo el conjunto de pacientes r=0,84 (P<O,OOI),
como si se han valorado unicamente los enfermos con
valores superiores a 0,15 giL (Grupo A) r=0,73
(P<O,OOl).
Asimismo, se observan valores de proteina en orina
superiores por el metodo del ABC CY= 0,35 giL) que por
el metodo del ASS <X= 0,26 giL) en los pacientes del grupo A (P< 0,005).
II) Se ha realizado el estudio con un grupo de 61 pacientes procedentes del Servicio de Nefrologia: 39 de ellos
con concentraciones de proteina en orina superiores a
0,15 giL (Grupo B), que representa un 64 % del lotal.
Los resultados se resumen en la tabla IV.
Podemos constatar la muy buena correlacion existenIe entre los dos metodos, tanto si se ha estudiado todo
el grupo de pacientes r=O,97 (P<O,OOI), como si se ha
valorado unicamente los pacinetes del grupo B, r= 0,96
(P<O,OOI).

Asimismo no se observan diferencias estadisticamente significativas entre los valores de proteina en orina ob~
tenidos por e[ metodo ABC (Y = 1,79 giL) Ylos valores
obtenidos por el metodo de ASS (X= 1,86 giL), en pacientes del grupo B.
De este estudio podemos destacar el incremento en [os
valores de proteina en orina cuando se valoran por el metodo ABC, respecto al ASS, en [os pacientes procedentes
del Servicio de Oncologia; ello podria explicarse por la diferente composici6n de proteina que presentan eslOS enfermos afectos de tumores malignos. Estos resultados concuerdan con [os observados por Nakamura 'o indicando
que la orina contiene algun componente inhibidor para
el analisis de proteina por el metodo del ASS, aunque
no para la valoraci6n con e[ metodo ABC; asimismo expone que algunas proteinas (-y-globulinas, glucoproteinas y ,I3-lipoproteinas) podrian tener un efecto inhibidor.
Shiba '4 al comparar estos dos mctodos, observa una
relaci6n de ABCIASS> 2 en un esludio sobre valoraci6n
de proteina en orina realizado en distintos enfermos,
47 % de los cuales nresentaban diversos tumores mali!!·

Tabla III
Comparacion de ambos metodos analizando muestras de pacientes del servicio de
oncologia
n
120

38

recta de regresi6n

x (ASS)

'.

Y (ABC)

'.

Y= 1,28 x - 0,Q2
Y= 1.07x+O,OO75

0,12 giL
0,26 giL

0,14 giL
0,19 giL

0,13 giL
0,35 giL

0,21 giL
0,27 giL

"
0,71
0,53

,
0,84(P<O,ool)
0,73 (P< 0,001)

Tabla IV
Comparaci6n de ambos metodos analizando r...m estras de pacientes del sen'icio de
nefrologia
n

recta de regresi6n

x (ASS)

'.

y(ABC)

61

y=I,06x-O,12
Y= 1,08x+0,22

1,20 giL
1,86 giL

2,16 giL
2,48 giL

1,16 giL
1,79 giL

39
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"
2,36 giL
2,77 giL

"
0,94
0,93

,
0,97 (P<O,OOI)
0,96 (P<O,OOI)

nos. Concluyen que hay un grupo de proteinas que son
solubles con el metodo ASS y que este tipo de proteinas
se hallan presentes mas abundantemente, en estos enfermos. Por ello estos autores recomiendan reemplazar el
metodo convencional del ASS por el metodo del ABC
en la valoraci6n rutinaria de proteina en orina.

Conclusiones
Entre las vemajas e inconvenientes de ambos metodos
podriamos destacar:
- La reducci6n del volumen de muestra: de 1 mL para
el metodo del ASS a 3.5 pL para el ABC.
- Posibilidad de automatizar el metodo del ABC, con
10 que se incrementa la fiabilidad y rapidez en la obtenci6n de resultados.
- Como inconvenientes del metoda ABC debemos tener presente la labilidad en la etapa de la filtraci6n del
reactivo. problema que se reneja en la imprecisi6n interserial.
- AI utilizar un patron mixto (alblimina y globulinas)
para la calibraci6n, los dos melodos detectan diferente
proporci6n de albumina y g10bulinas de la real. Podria
afirmarse que cuando la muestra presenta un mayor contenido de albLimina que de globulinas, 10 detecta con mayor exactitud el metoda ABC. ya que eI ASS proporcionaria una concentraci6n superior a la real. Mientras que
si la muestra representa un mayor contenido en globulinas, ej. proteinurias tubulares ll • 0 en el caso de pacientes con mieloma y proteinurias de cadenas ligeras el metoda ABC las subestimal .
- Se pone de manifiesto el inconveniente en cuanto a
la determinaci6n de proteina en orina par el metodo del
ASS en enfermos oncol6gicos Que debido a la posible pre-

sencia de proteinas solubles por este metodo podrian no
detectarse concentraciones de proteina en orina de considerable importancia c1inica.
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