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Introducci6n

Consideraciones semiol6gicas

La aparid6n en el mercado de reactivos para amilisis cIinicos de tiras Que comparten distintas zonas reactivas. con
10 Que posibilitan la detecci6n simuhanea de bilirrubina, glucasa, hemoglobina, metilcetona, nitrico, pH, proteina, urobilin6geno y. en algunos casos, densidad relativa 0 leucocitos en orina, ha lIevado a que un buen numero de laboratorios practique esta bateria analitica en cualquier muestra
de orina aunque solamente se Ie hubiese prescrito alguna
de dichas pruebas.
La utilidad de analizar determinados componentes uri·
narios es cuestionable cuando al mismo tiempo se efectuan
determinaciones en sangre, plasma 0 suero que proporcionan una informaci6n igual 0 superior (1,2,3). Ademas, debe tenerse en cuenta que el coste de la tira depende del numero de componentes que pueda analizar y que el incremento derivado de la adici6n de cada uno de ellos no es
en absoluto desdei'lable (Tabla I).
En C;'>Ie documemo se discute el valor semiol6gico del ana[isis de los componemes urinarios citados. asi como su relaci6n con ciertas determinaciones en sangre 0 suero para
evaluar si su practica esta justificada. No se discute la detecci6n de leucocitos y nitrito por tratarse de pruebas circunscritas al ambito de la Microbiologia Clinica mas que
aI de la Bioquimica Clfnica.

Bilirrubina
La bilirrubina eSlerificada, principalmente con el acido
glucur6nico, aparece significativamente en la orina cuando
su concenlraci6n serica es elevada. Muy raramente, al prin.
cipia de algunas hepatitis, puede detectarse bilurribina en
arina siendo la concentraci6n serica aun normal (4), y en
algunos casos, a pesar de estar aumemada la bilirrubina esterificada en suero no se detecta su presencia en orina (5).
Las situaciones patol6gicas en las que se detecta bilirrubina
urinaria con tiras reaClivas son las mismas que originan una
elevaci6n de la bilirrubina esterificada en suero (6).

Densidad relativa
La medici6n de la densidad relativa sirve para evaluar el
funcionalismo del tubulo renal cuando se praClica Ia "prueba de la vasopresina" 0 la "prueba de la concentraci6n".
La informaci6n que se obtiene de la densidad relatia de una
mueslra de orina recogida en condiciones indefinidas es excesivametne ambigua debido a su gran variabilidad biol6gica. aunque puede ayudar a interpretar otras determinaciones urinarias (7).

Glucosa
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Para encomrar una concentraci6n de g1ucosa superior a
5 mmol/L, que es ellimite de detecci6n de la mayoria de
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Tabla I:
Precio medio aproximado de algunas tiras
reactivas
Nlimcro de
determinaciones
por tira
1

465
869

Preda (pesetas
de una tira
10
19

31

matica sea como minima de 10 mmol/L. si la capacidad
de reabsorci6n tubular no est8. alterada. Por tanto, la detecci6n de glucosa en anna es un indicador de diabetes mellitus, dando falsos positivQS solamente en aquellos paden·
les con un dintel de reabsorci6n tubular excesivamente baja. Por otro lado, teniendo en cueOla que una concentraci6n serica de 7.8 mmol/L de glucosa es indicadora de diabetes (8), puede decirse que la detecci6n de glucosa en anna tiene escasa sensibilidad diagn6stica.

pH
EI pH urinaria esta sometido a grandes variaciones flsiol6gicas, pudiendo oscilar entre 4,S y 7,8 a 10 largo del
dia (9). La determinacion del pH urinari solo posee interes
en e1 diagn6stico de 1a acidosis tubular y para el control del
tratamiento de las litiasis Urica, xantica y cistinica (9). No
obstante, se requiere una sensibilidad analitica superior a
la de la medici6n con tiras reactivas (3).

Sangre
La zona reaetiva sensible a hemoglobina, mioglobina y
eritrocitos suele denominarse "sangre" . Esta prueba posee
un considerable valor semiol6gico en determinadas parologias como g1omerulonefritis, caJculos urinarios, tumores del
tracto urinario y complicaciones hemorragicas asociadas a
rerapias con anticuagulantes (3).

Metilcetona
La zona reaetiva que generalmeme se denomina "cuerposcet6nicos" 0 "cetona", en realidad es sensibleal gropo
metilcetona (10, II). Este componente urinario aumenta a
expensas de la acetona y del acetoacetato, pero no del hidroxibutirato, que aumentan cuando se acc:lera Ia betaoxidaci6n de acidos gr3S0S, 10 que conduce a un excedente
de acetil-COA que no puede ingresar en el cicio de Krebs.
Esta circunsrancia es propia de la acidosis diabetica, los vomitos del embarazo, el ayuno prolongado 0 las dietas adelgazantes.

Proteina
En condiciones fisiol6gicas la primera orina de la mai'la·
na posee una concentraci6n de prote{na que no suele sobrepasar los 0,3 giL. Una concentraci6n mayor corresponde
a una excreci6n aumentada, denominandose proteinuria,
la cual puede ser debida a un incremento de la penneabili118 QUIMICA CLINICA 1986;' (2)

dad glomerular, a una disminuci6n de la reabsorci6n tubular 0 a una excreci6n tubular de proteina. La proteinuria
es la evidencia mas importante de una alteraci6n glomerular clinicamente significativa (12) aunque su capacidad discriminante no sea total, es decir, la existencia de proteinuria no revela 0 excluye necesariarnente una lesion renal.
La zona reactiva para protona tiene mucha mas sensibilidad para la albUmina que para las g10bulinas y no es capaz de detectar la presencia de protona de Bence-Jones (cadenas lambda y kappa de inmunoglobulina).

Urobilin6geno
EI aumento de la concentraci6n de urobilin6geno en orina se produce como consecuencia de un aumento de la bilirrubina sanguinea, como sucede en las enfennedades hemoliticas, 0 cuando los hepatocltos no son capaces de captar el urobilin6geno de la sangre, como sucede en hepatitis
y cirrosis. Por otro lado, cuando existe una obstrucci6n biliar exrrahepatica disminuye en gran medida e1 urobilin6geno de la sangre, y en consecuencia el urinario.
La excreci6n urinaria de urobilin6geno esra afectada por
una gran variabilidad biol6gica derivada, entre otras causas, de los rirmos circadianos y la influencia del pH urinario. Asi, pues, la determinaci6n de este componente urina·
rio tiene poca utilidad (3).

Discusion
Los datos aponados en eI apartado anterior ponen de ma·
nifiesto que no tiene interes Ia blisqueda de glucosa, bili·
rrubina y urobilin6geno en orina. cuando paralelamente se
hayan efectuado detenninacines de g1ucosa. bilirrubina y
enzimas indicadoras de lesi6n hepatocelular 0 colestasis en
suero.
La densidad relativa de la primera orina de la mai'lana
no esta relacionada suficientemente con ninguna magnitud
bioquimica sanguinea que pueda sustituirla. pero su eficacia es muy escasa cuando no se cumplen unas condiciones
bien definidas, como en algunas pruebas de funcionalismo
tubular.
La busqueda de metilcetona en orina solo se jusrifica en
algunos casos muy concretos en los que se desea confinnar
o controlar una cetoacidosis.
La detecci6n de hemoglobina y proteinas en orina no pasee una alternativa en suero que tenga el mismo valor semiol6gico. Ademas, estas des detenninaciones estan justificadas en numerosos y frecuentes procesos patol6gicos.
La determinaci6n del pH urinaria con tiras reaetivas tiene
interes para controlar los resultados de las determinaciones
de protona en orina con tiras reactivas, ya que las orinas
con un pH superior a 8 0 inferior a 4 pueden dar lugar a
resultados err6neos; tambi6t es util para ayudar a la identificaci6n de cristales urinarios.
De todo 10 expuesto puede concluirse que las unicas detenninaciones winarias consideradas en est.e docwnento que
pueden Set utiles aunque simultAneamente se realicen exploraciones bioquimicas de canicter general. incluyendo las
determinacioens de glucosa, bilirrubina y enzimas hepati·
cas entre otras, son las de protona, hemoglobina (sangre)
y pH.
Teniendo en cuenta la conveniencia de utilizar renect6metros para la lectura de tiras reaetivas e impresi6n de los
resultados, seria deseable que los fabricantes de dichos ana·

lizadores contemplasen la posibilidad de comercializar aparatos Que permitiesen la lectura de tiras con menos zonas
reaetivas y a poder ser con caraeter selectivo.
A~t05

En Ia elaboracion de tsIe documento ha m1aborado de forma
tSpeCiaI Don Antoni Eduardo i Llurdi. Esla Comisi6n se 10 agradece
profudamenle.

I. Frastr eG, Smith Be. Pub MJ. Effectiveness of an outpatient urine screening program. Clin Chern 1977; 23:2216-2218.
2. Younl DS. Urinalysis: diagnosilc role, usefulness of lests and inherent problems. Ann BioI Clin 1978; 36:228-129.

3. 1J1va JF_ Qualitative biochemical urine testing: the CiL'ie for selectivilY. Ann Clin Biochem 1982; 19:&-11.
4. Gny ClI, Howortb PJN. C1inica.I Chanical PalhoiolY. London: Edward Arnold, 1979:85.
5. Le$l:rr R_ Not two, but three bilirubiM. N Eng! J Mel!. 1983;
309:183-184.
6. Borel J, Chamard J, GoItcton J, LNltMQU M, POlrOD G. IWtdou A, ZeitOllIl P. Comment prescrire tt interpreter un aamne dot
biochimie. Paris: Maloinc:, 1981:445.
7. Borer WZ_ Chemical analysis of body fluids other than blood. En:
Brown SS, Milchdl Fl, Young OS, cds. Chemical Diagnosis of Disease. Amsterdam: Elsevier, 1979:134.
8. National Dtabeu5 Dall Group. Classification and diagnosis of diabetes mellilus and other categories of glucose intolerance. Diabetes

1979; 28:1039-1057.
9. Fournier A, DtSCIlmps JM. pH urinaire. En: Kamoun P, Fr~javille
JP, tds. Guide des examens de laboraloire. Paris: flamarion,
1981:496497.

QUIMICA CLiNICA 1986;5 a) 179

