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Editorial
La importancia en el avance de la tecnología en el mundo de hoy conlleva a que día a día surgen 
nuevas aplicaciones prácticas derivadas del avance en las diversas modalidades de la ciencia, 
incluyendo, con especial énfasis, el área de la biomédica. Esto compromete, a quienes nos 
desenvolvemos en el campo de la Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, a mantenernos 
actualizados, a revisar cuidadosamente los productos  que aparecen en el mercado de nuestra 
especialidad, con el propósito de seleccionar atinadamente a los que ofrezcan y brinden mejores 
resultados así como a la actualización permanente del conocimiento. 

Las Sociedades científicas involucradas como la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica 
presentan dos tipos de fuentes de información que ofrecen orientación al respecto: uno, en el 
contenido de las publicaciones relacionadas y en nuestro caso de la Revista Uruguaya de 
Patología clínica, cuya publicación ofrece artículo bianualmente que refiere a la aplicación 
tecnológica, a la actualización del conocimiento y   al desarrollo científico. y otro es en la 
realización  de evento científicos  que reúne a los profesionales de la Patología Clínica y 
Medicina de Laboratorio ofreciendo novedades interesantes a través de las ponencias de 
profesionales expertos en las diversas disciplinas que conforman esta especialidad, así como 
exposición y demostración de equipos y reactivos de última generación. 

Nuestra participación en ambos tipo de fuentes también enriquece el acervo de nuestro nivel del 
conocimiento, aprovechemos estas oportunidades, en beneficio de nuestros pacientes, de 
nuestra sociedad y de nosotros mismos.                  

                
                                                                Comité Editorial                                                 
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RESUMEN

Introducción: Para el diagnóstico de Sindrome antifosfolipídico (SAFL) se requiere 
una manifestación clínica y una prueba de laboratorio positiva. Dentro de las pruebas 
de Laboratorio encontramos los Anticuerpos Anticardiolipinas (ACA) IgG y/o IgM 
medida por un ensayo ELISA estandarizado y no dependiente de cofactores 
(confirmado) en 2 o más ocasiones, con no menos de 12 semanas de separación 
entre ambas, a títulos medios o elevados, existiendo diversos puntos de corte par el 
valor medio o superior Evaluar cuál es el percentil 99 (p99) de nuestra  Objetivo: 
población. Validar los intervalos de referencia de las técnicas utilizadas. Determinar 
cuáles resultados serían positivos para el diagnóstico de SAFL según se aplicaran 
diferentes puntos de corte.   Se determinó en 24 sueros de Material y método: 
pacientes sanos ACA IgG e IgM, para determinar el p99 de nuestra población. Para la 
validación de la técnica se usó la regla de Westgard de los 20. Se analizaron los 
resultados de los ACA realizados desde el 1/8/2013 al 30/3/2014, donde se realizó 
test de screening, y a los positivos se realizó la titulación de los isotipos IgG e IgM. 
Para las determinaciones se utilizó el método de ELISA (Kit, controles y calibradores 
ORGENTEC).  El p99 hallado para nuestra población fue de 6GPL para  Resultados:
el isotipo IgG y de 9,23 para el isotipo IgM. Se realizó screening para ACA de 280 
sueros, de los cuales fueron positivos 51. A estos sueros se le realizo la titulación de 
los isotipos IgG e IgM. Test confirmatorio positivo en 76.5% para p99 y 7.8% para 40 
U/ml en IgG y 37.3% y 5.9% respectivamente para IgM. p<0.001. Se realizaron 20 
determinaciones de ACA IgG e IgM a sueros provenientes de una población normal 
(Banco de Sangre), para validar el intervalo de referencia, de los cuales menos de 2 
se encontraron por fuera de dicho intervalo.  El dato confirmatorio varia Comentarios:
significativamente de acuerdo al punto de corte seleccionado, si se toma 40 U/ml 
solo un 7.8% en el caso de IgG y un 5.9% para IgM serían positivos, mientras que en 
el caso de tomar al p99 estos valores ascienden a 77.6% y 37.3% respectivamente. 
De los resultados obtenidos se destaca la necesidad de fijar el valor de corte, dada la 
implicancia tanto diagnosticas como terapéuticas en el SAFL.

Palabras claves: Sindrome antifosfolipìdico, anticuerpos anticardiolipinas, Intervalo 
de referencia       

Análisis de los valores de referencia de
Anticuerpos anticardiolipinas en la 
pobalción del Hospital Universitario

Alallón A ( ),  ( ),  ( ),  (1),  (1)1 Olivera A 1 Trombotti MC 1 Alallón W Pedreira G

(1) Departamento de Laboratorio Clínico. Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. UdelaR

Correspondencia: Dr. Andrés Alallón; aalallon@hotmail.com

Recibido 8/11/2014; Aceptado 14/12/2014
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ABSTRACT

Introduction: the diagnosis of Antiphospholipidic Syndrome requires clinical 
manifestation and a positive laboratory test. Laboratory tests show anticardiolipin 
antibodies (ACA) IgG and/or IgM measured by standardized, no cofactor dependent 
(confirmed), ELISA testing, and in 2 or more occasions, with a minimum 12-week 
separation between them, medium or high titers; there are several cut off the medium of 
higher value.  To define percentile 99 (p99) of our population. To validate Objective:
reference intervals of techniques used. To define which results would be positive for 
SAFL diagnosis when different cut off are applied. ACA IgG and Materials and methods: 
IgM was determined in 24 serums of healthy patiens to determine p99 of our population. 
Westward rule of 20 was used to validate the technique. Results of ACAs carried out 
between 1/8/2013 and 30/3/2014 were analyzed through a screening test, and positive 
results were trited for IgG and IgM isotypes. Determinations were carried out through  
ELISA (ORGENTEC kit, controllers and calibrators).  p99 for our population was  Results:
6GPL for the IgG isotype and 9,23 for IgM isotype. ACA screening for 280 serums was 
carried out, 51 of which were positive. These serums were titred for IgG and IgM isotypes. 
Confirmatory positive test in 76.5% for p99 and 7.8% for 40GPL/MLP in IgG and 37.3% 
and 5.9% respectively for IgM p<0.001. Twenty determinations for ACA IgG and IgM were 
conducted for serum from a normal population (Blood Bank), to validate the interval of 
reference, at least 2 of them fell outside said interval.  The confirmatory data Comments:
significantly varies depending on the selected cut off, for 40GPL/MPL only 7.8% in IgG 
and 5.9% in IgM would be positive, but if considering p99, these values increase to 77.6% 
and 37.3% respectively. Results obtained show the need to set the cut off, due to the 
diagnostic and therapeutic impact on the SAFL.

Key words: Antiphospholipidic Syndrome, anticardiolipin antibodies, reference interval

INTRODUCCI NÓ

El diagnóstico de Sindróme antifosfolipídico (SAFL) requiere una manifestación clínica y 
la presencia confirmada de anticuerpos antifosfolípidos en ensayos repetidos aplicando 
el criterio de consenso de Sydney 2006. (1) 
De acuerdo al criterio de clasificación, el diagnóstico de SAFL requiere una 
manifestación clínica y una prueba de laboratorio.
Clínica:
- Un episodio documentado de trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos que no 
sea trombosis venosa superficial en ningún tejido u órgano, y validada por un criterio 
objetivo sin evidencia significativa de inflamación en el vaso sanguíneo y/o:
- 1 o más muertes fetales inexplicables de un feto de al menos 10 semanas de gestación 
morfológicamente normal (documentado por medio de ultrasonografía o examen 
directo), y/o 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 0 semanas de 
gestación, habiendo descartado anormalidades anatómicas u hormonales de la madre y 
anormalidades cromosomales tanto maternas como paternas. O al menos 1 nacimiento 
prematuro de un neonato morfológicamente normal antes de las 34 semanas de 
gestación debido a eclampsia o pre-eclampsia severa de acuerdo a sus definiciones 
estándar, o evidencias reconocibles de insuficiencia placentaria 
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Laboratorio:
- Anticardiolipinas IgG y/o IgM medida por un ensayo ELISA estandarizado y no 
dependiente de cofactores en 2 o más ocasiones, con no menos de 12 semanas de 
separación entre ambas, a títulos medios o elevados (p.ej. >  o > percentil 99) 40   U/ml,
(2-3-4) y/o 
- Anti-β2 glicoproteína I IgG y/o IgM medida por un ensayo ELISA estandarizado en 2 o 
más ocasiones, con no menos de 12 semanas de separación; a títulos medios o 
elevados (> al percentil 99) y/o
- Anticoagulante lúpico detectado en 2 ocasiones con no menos de 12 semanas de 
separación de acuerdo a las guías de la International Society of Thrombosis and 
Hemostasis (ISTH) (5).
Teniendo en cuenta la gran variedad de ensayos que evalúan AAF, a pesar de las guías 
de consenso, algunos problemas siguen sin respuesta (6) . Los factores que 
contribuyen a dar lugar a la variabilidad incluyen condiciones preanalíticas, analíticas y 
postanalíticas. Las preanalíticas están relacionadas al uso de suero o plasma citratado. 
Las muestras de plasma deben ser pobre en plaquetas según las directrices de ISTH (9) 
. Las analíticas enfocan en la calibración, control y las propias del ensayo (7) , siendo las 
recomendaciones para la detección de ACL y Aß2/GPI por inmunoensayos. Las 
postanalítica están ligadas a la interpretación de los resultados, siendo los valores de 
referencia a utilizar la problemática más importante, que influye sobre el diagnóstico de 
SAFL 

OBJETIVO
Evaluar el percentil 99 (p99) de nuestra población. Validar los intervalos de referencia de 
las técnicas utilizadas. Determinar cuáles resultados serían positivos para el 
diagnóstico de SAFL según se aplicaran diferentes puntos de corte.   

MATERIAL Y MÉTODO

Para la validación de la técnica se usó la regla de Westgard -20, a través de 20 sueros 
provenientes de una población adulta normal (Banco de Sangre). Para determinar el 
p99 de nuestra población, se determinó en 24 sueros de pacientes sanos que se 
atendieron en la Policlínica de Servicio de Laboratorio para estudios de valoración 
general, ACA IgG e IgM,. Se analizaron los resultados de los ACA realizados desde el 
1/8/2013 al 30/3/2014 en el Servicio de Laboratorio del Hospital Universitario, Hospital 
de Clìnicas,  donde se realizó test de screening y a los positivos se les realizó la 
titulación de los isotipos IgG e IgM.

Se utiliza para el screening una prueba de inmunoenzayo que valora en forma 
simultánea ACA Igs A, G y M con un punto de corte de 1.0 BI (binding index –ratio) 
siendo positivo valor igual o superior. BI = DO muestra/DO cut-off control. Los sueros 
con resultados positivos se les realizaron una prueba cuantitativa de inmunoensayo, 
método de ELISA para determinación de anticuerpos IgG e IgM para cardiolipína (Kit, 
controles y calibradores Generic Assays). Para la expresión de los resultados, la señal 
de prueba se convierte en unidades de anticuerpos derivados de la curva de calibración, 
ensayos calibrados frente a los estándares Harris y se expresan en U/ml.
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RESULTADOS: 

El p99 hallado para nuestra población fue de 6 U/ml para el isotipo IgG y de 9,23 U/ml 
para el isotipo IgM. Se realizó screening para ACA de 280 sueros, de los cuales fueron 
positivos 51. A estos sueros se le realizo dosificación de los isotipos IgG e IgM.

Se realizaron 20 determinaciones de ACA IgG e IgM, para validar el intervalo de 
referencia, de los cuales menos de 2 se encontraron por fuera de dicho intervalo, punto 
de corte marcado por el fabricante de 10 U/ml para ambos isotipos.

COMENTARIOS: 

El dato confirmatorio varia significativamente de acuerdo al punto de corte 
seleccionado, si se toma 40 U/ml. solo un 7.8% en el caso de IgG y un 5.9% para IgM 
serían positivos, mientras que en el caso de tomar al p99 estos valores ascienden a 
77.6% y 37.3% respectivamente. 

Sólo los niveles de media y alta de anticuerpos se incluyen como criterios de diagnóstico 
para APS  . El percentil 99 no paramétrico de corte parece ser más específico que el (1)
valor > 40 U/ml  . Por lo tanto, se recomienda que los puntos de corte deben ser  (8)
determinados por el percentil 99 basado en una población de voluntarios sanos (9, 10, 
11). Si esto no es posible, los puntos de corte de los fabricantes pueden ser aceptados si 
las mediciones locales en 20 o más sujetos sanos pasan la regla de Westgard (11).

La precisión es un requisito importante, especialmente en valores en torno al punto de 
corte, se recomienda que la imprecisión de los ELISA realizados manualmente deben 
ser < 20%, preferencialmente < 15% (12,13) y para los sistemas automatizados <10% 
(14).

Dada la variabilidad en los métodos de ensayo, la presentación de informes de los 
resultados semi-cuantitativos es difícil de definir y deben ser confirmadas por pruebas 
de resultados cuantitativos. Dada la variabilidad inter-método, sumada a la inter 
laboratorios, no permite la comparación entre los valores numéricos, de los resultados 
obtenidos, se destaca la necesidad de fijar el valor de corte, dada la implicancia tanto 
diagnosticas como terapéuticas en el SAFL.
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Análisis de creatinina en sangre
mediante un biosensor amperimétrico

Carbia M; Castro M; Gallo J; Barindelli A.
Laboratorio de Patología Clínica, Hospital de Clínicas, UdelaR,
Correspondencia: Dr. Mauricio Carbia; E-mail: mcarbia@hc.edu.uy

Recibido 20/11/2012; Revisión recibida 20/09/2013; Aceptado 12/05/2014

RESUMEN 

Introducción. La enfermedad renal crónica es en un problema de salud pública, 
problema relacionado con el envejecimiento de la población y la elevada prevalencia 
de diabetes e hipertensión arterial. La determinación de creatinina tiene diferentes 
grados de imprecisión e inexactitud y la falta de estandarización son las principales 
limitaciones en la utilización de las fórmulas para estimar filtrado glomerular.  La 
incorporación en los analizadores de pH y gases (ABL serie 800, Radiometer) de un 
biosensor para el análisis de creatinina en sangre, resulta de interés para la 
evaluación de pacientes críticos, que requieren de pronta respuesta y excelente 
calidad de resultados. Resulta fundamental evaluar éste nuevo método, 
comparándolo con el de uso actual en suero y/o plasma.  El objetivo de  Objetivo.
nuestro trabajo es comparar 2 métodos diferentes para la determinación de 
creatininemia.  Se recolectaron un total de 103 muestras Material y métodos.
pareadas, a partir de aquellos pacientes que requirieron la realización de análisis 
clínicos en el sector de Emergencia del Laboratorio del Hospital de Clínicas “Dr. 
Manuel Quíntela”. Se compararon 2 métodos de medición de creatininemia: la 
determinación en el analizador de gases en sangre Radiometer ABL837 FLEX, que 
utiliza un biosensor amperimétrico y el otro el realizado por el analizador 
multiparamétrico Cobas Hitachi 911, que utiliza el método Jaffé. Se utilizó Microsoft 
Excel 2007 y SPSS versión 19.0 para el análisis estadístico, se consideró 
significativo un valor p < 0,05.  A través del test de Kolgomorov-Smirnov Resultados.
(p<0,001) rechazamos la hipótesis de distribución normal de ambas distribuciones. 
Según el diagrama de dispersión de Bland-Altman observamos que existe un buen 
nivel de acuerdo entre ambos métodos. Encontramos una correlación significativa 
entre ambos métodos a través del test de Spearman (r = 0,982 p< 0,0001). El o

coeficiente de correlación kappa demuestra que existe un alto grado de acuerdo 
entre ambos métodos (coeficiente kappa = 0,94).    Podemos validar Conclusiones.
el análisis de la creatininemia a partir del empleo de un biosensor (ABL Flex 835), 
que posibilita la utilización de manera indistinta de uno u otro de los Analizadores 
disponibles en nuestro sector y garantizar la confiabilidad de los valores de 
creatininemia aportados a partir de sangre total en los servicios de pacientes críticos. 

Palabras claves: Creatininemia, biosensores, filtrado glomerular      
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Blood creatinine analysis with an amperometric biosensor

Summary
Introduction. Chronic kidney disease is a major public health problem related to the aging 
population and the high prevalence of diabetes and hypertension. The determination of 
creatinine has varying degrees of uncertainty and inaccuracy and lack of standardization 
are the main constraints on the use of formulas to estimate glomerular filtration rate. 
Incorporating pH analyzers and gases (ABL 800 Series, Radiometer) of a biosensor for 
the analysis of blood creatinine, it is interesting to evaluate critical patients that require 
prompt response and excellent quality results. It is essential to assess this new method, 
compared to the usual serum and / or plasma.  The aim of our study was to Objective.
compare two different methods for the determination of creatinine. Material and 
methods. 103 paired samples were collected from patients who required the conduct of 
clinical analysis in the field of Emergency of the Central Laboratory of the Hospital de 
Clinics "Dr. Manuel Quintela ". Determination in blood gas analyzer Radiometer ABL837 
FLEX, which uses an amperometric biosensor and the other by the multiparameter 
analyzer Hitachi Cobas 911, using the Jaffe method: Two methods of measuring 
creatinine were compared. Microsoft Excel 2007 and SPSS version 19.0 for statistical 
analysis was used, a p value <0.05 was considered significant.  Through the Results.
Kolmogorov-Smirnov test (p <0.001) reject the hypothesis of normal distribution of both 
distributions. According to the scatterplot of Bland-Altman we observe that there is a 
good agreement between both methods. We found a significant correlation between the 
two methods through Spearman test (ro = 0.982 p <0.0001). The kappa coefficient of 
correlation shows that there is a high degree of agreement between both methods 
(kappa coefficient = 0.94).  We can validate the analysis of creatinine from Conclusions.
the use of a biosensor (ABL Flex 835) as possible of use interchangeably in either of the 
analyzers available in our sector and ensure the reliability values of creatinine 
contributed from whole blood in critically ill patients services.

Key words: Creatinine, biosensors, glomerular filtration rate

INTRODUCCIÓN:  
                                                                                                                         

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha convertido en un problema de salud 
pública mundial, problema estrechamente relacionado con el envejecimiento de la 
población y la elevada prevalencia de diabetes e hipertensión arterial .(1)

La presencia de ERC se ha relacionado con un riesgo elevado de insuficiencia renal 
crónica terminal, enfermedad cardiovascular y muerte . Distintos estudios han (1)

mostrado un incremento de eventos cardiovasculares y del riesgo de muerte en 
individuos con una disminución, incluso moderada, de la función renal; riesgo que 
aumenta gradualmente a medida que se deteriora la función renal . (2) (3) (4)

De acuerdo a los criterios de la guía K/DOQI se entiende por ERC:(5) 

1 – La presencia de un filtrado glomerular inferior a 60 ml/min/1,73m  durante un periodo 2

de tiempo igual o superior a 3 meses.
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2 – La presencia de lesión renal con o sin descenso del filtrado glomerular (FG) durante 
un periodo de tiempo igual o superior a 3 meses. El concepto de lesión renal hace 
referencia a la presencia de alteraciones estructurales o funcionales del riñón puestas 
de manifiesto directamente, a partir de alteraciones histológicas en la biopsia renal o 
indirectamente, por la presencia de albuminuria, proteinuria, alteraciones en el 
sedimento urinario o mediante técnicas de imagen.

La valoración del FG es el mejor índice para evaluar la función renal. El FG se mide a 
través del clearance de una sustancia y corresponde al volumen de plasma del que ésta 
es totalmente eliminada por el riñón por unidad de tiempo. Su medida es de utilidad para 
identificar la presencia de ERC, monitorizar su progresión, prevenir complicaciones, 
evitar fármacos nefrotóxicos y realizar ajustes de dosis de fármacos de eliminación 
renal .(1)

Existen ecuaciones, que tratan de obtener una estimación del FG a partir de la 
concentración de creatinina sérica, y de algunas variables demográficas y 
antropométricas (edad, sexo, peso, talla y etnia), obviando la necesidad de recoger 
orina de 24 horas. Las ecuaciones de estimación del FG son más exactas y precisas 
que la valoración del mismo a partir de la medida exclusiva de la creatinina .(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

Los métodos de determinación de creatinina tienen diferentes grados de 
imprecisión e inexactitud y la falta de estandarización es la principal limitación en la 
utilización de las fórmulas para estimar el FG .(12) (13)

Para que el impacto de la incertidumbre total del FG estimado permanezca dentro 
de los límites clínicamente aceptables, la determinación de creatinina sérica debe tener 
un alta precisión .(14)

En el año 2007 comienza en Uruguay el Programa de Estandarización de 
Creatinina a iniciativa del Programa Nacional de Salud Renal (PNSR), e implementado 
por el  Comité de Estandarización y Control de Calidad (CECC) de Uruguay y el 
Laboratorio de Referencia para la Estandarización de Bioquímica Clínica (LARESBIC) 
La Plata, Argentina .(14)

El procedimiento de referencia adoptado por este programa fue el reactivo CREA 
PLUS de Roche Diagnostic, en la modalidad manual y puesto a punto por LARESBIC. 
Para la calibración de este método se utilizó el material de referencia SRM 914 del NIST 
(National Institute of Standars and Technology). Para la asignación de valores de 
referencia se utilizó el SRM 967 I y II del NIST y DGKL I, II y III del Deutsche 
Gesellschaft fur  Klinische  Chemie und Laboratoriumedizin, Alemania. Todos trazables 
al método primario  de Dilución  Isotópica de Espectrofotometría de Masa .(14)(15)(16)(17)

En nuestro medio han sido procesadas hasta la actualidad las muestras de creatinina 
en sangre para pacientes de urgencia en el Laboratorio de Urgencias y Emergencia a 
través del método de Jaffé modificado (Roche Hitachi 911). No obstante, en virtud de la 
gravedad de la gran mayoría de los pacientes asistidos en áreas de cuidados críticos , la 
disponibilidad actual de una metodología de respuesta inmediata para el análisis de 
creatininemia unida al aporte de la información correspondiente a gases en sangre, pH, 
HCO , ionograma y otros metabolitos ofrece una opción de enorme importancia a 3

-

través de información completa e integrada a partir de una única muestra y en tiempos 
de respuesta mínimos. 
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La reciente incorporación en los analizadores de pH y gases (ABL serie 800, 
Radiometer) de un nuevo biosensor para el análisis de creatinina en sangre, resulta de 
enorme interés para la evaluación de pacientes críticos, quienes requieren de una 
respuesta inmediata y de una excelente calidad de resultados.

El Radiometer ABL837 FLEX (Radiometer, Dinamarca) dispone de dos electrodos, 
uno de ellos con tres enzimas (creatininasa, creatinasa, y sarcosin oxidasa) y el otro con 
dos, con objeto de restar la creatina. El peróxido final formado es medido por 
amperimetría. El método de ABL está estandarizado contra un material de referencia 
primario, SRM 914 del NIST, el mismo utilizado por el Programa Nacional de 
Estandarización de Creatinina.

Resulta fundamental evaluar éste nuevo método, comparándolo con el de uso 
habitual en suero y/o plasma, que se realiza en el la Repartición Urgencias y 
Emergencias, del Laboratorio Central del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.

OBJETIVO:

El objetivo de este trabajo es comparar 2 métodos diferentes para la determinación 
de creatininemia.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Se recolectaron un total de 103 muestras pareadas (206) en tubos de heparina litio 
y/o suero, a partir de pacientes que requirieron la realización de análisis clínicos en el 
sector de Emergencia del Laboratorio del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela. Se 
procesan muestras de pacientes institucionalizados en el centro de Terapia Intensiva y 
demás servicios del hospital universitario, así como también aquellos que consultan en 
la puerta de Emergencia de dicho nosocomio. La recolección de las muestras se efectuó 
en el período comprendido entre el 1 y 29 de febrero de 2012. Se realizó un manejo 
confidencial de los datos de los pacientes.

Criterios de exclusión: Muestras lipemia, con ictericia o hemolisis.
Las muestras fueron centrifugadas 10 minutos a 4500 rpm para obtener el suero o 

plasma a analizar y procesadas por ambos métodos de manera inmediata.
Métodos de Creatinina

Método 1, medición de creatinina por analizador de gases en sangre Radiometer 
ABL837 FLEX (Radiometer, Dinamarca), que utiliza un biosensor amperimétrico basado 
en la conversión enzimática de creatinina a creatina, luego a sarcosina, está por acción 
de la sarcosina oxidasa es convertida en glicina, formaldehido y peróxido de hidrogeno. 
El peróxido de hidrogeno es oxidado por el electrodo y medido amperimetricamente; la 
concentración del mismo es equivalente a la concentración de creatinina en el plasma.

Método 2 medición de creatinina por el Analizador multiparamétrico Cobas Hitachi 
911 (Roche Diagnostics); el cual realiza un método cinético colorimétrico (método de 
Jaffé), el cual utiliza ácido pícrico. En una solución de pH alcalino la creatinina forma un 
complejo amarillo-naranja con el picrato. La tasa de formación de colorante es 
proporcional a la concentración de creatinina en la muestra. Para minimizar las 
interferencias el ensayo utiliza una “tasa de blanco” y para corregir las reacciones no 
específicas causadas por cromógenos pseudo-creatinina en el suero o en el plasma, 
incluidas las proteínas y las cetonas los resultados en suero o plasma son corregidos por 
-26 mmol/L (-0.3 mg/dl). 
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Ambos métodos fueron controlados a través de un programa de control de calidad 
interno y externo.
Análisis Estadístico: 

Para comparar los métodos consideramos el Protocolo de Comparación de 
Métodos EP9 – A2 del Clinical and Standards Institute .(18)                                                                      

Las variables cuantitativas fueron analizadas con mínimo y máximo, media y 
desvío estándar o mediana y recorrido intercuartílico, según el estudio a priori del 
supuesto de ajuste a la distribución normal de cada una de las variables llevado a cabo 
a través del test de Kolmogorov Smirnov.                                                                                         

Las variables cualitativas se analizan con frecuencias absolutas y porcentajes.                   
Los gráficos empleados fueron diagrama de dispersión (scatter plot), el gráfico de 

ajuste de dos métodos de Bland – Altman y error-plot para comparación de medias.
Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para estudiar la correlación 

entre ambos métodos con previa verificación de distribución normal.                                               
El test t de Student para la comparación de medias fue realizado junto a los 

intervalos de confianza al 95% (IC ).                                                                                                       95%

Para el estudio del acuerdo de dos métodos para una variable cualitativa será 
utilizado el test Kappa.                                                                                                                                      

Los programas informáticos utilizados fueron Microsoft Excel (Microsoft Office 
2007) y SPSS versión 19.0; se consideró significativo un valor p < 0,05.

RESULTADOS

Se estudiaron 103 muestras, empleándose para la medición de la creatininemia los 
métodos ABL 837 (Radiometer) e HITACHI 911 (Roche) entre las fechas comprendidas 
entre 1 y el 29 de Febrero de 2012. 
Del total analizado 49 pacientes (47,6%) eran de sexo masculino y 54 (52,4%) de sexo 
femenino (Gráfico 1), siendo la edad promedio 51,3 años y desvío estándar 18,6 años 
(17 y 88 años mínimo y máximo respectivamente).

Respecto al sexo no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la media de 
edades: sexo masculino con una media de 50,2 años y 18,6 años de desviación 
estándar y sexo femenino con una media de 52,4 años y 18,8 años de desviación 
estándar (p = 0,574), lo que indica homogeneidad del género respecto a la edad.  

En cuanto a la procedencia de las muestras, 32 procedían de CTI (31,1%), 27 de 
pacientes internados (26,2%), 24 del Dpto. de Emergencia (23,3%) y 20 de policlínica 
(19,4%); tal como se observa en el Gráfico 2. 
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 La descriptiva de ambos métodos se indica en la tabla 1; y a través del test de 
Kolgomorov-Smirnov (p<0,001) rechazamos la hipótesis de distribución normal de 
ambas distribuciones. 

 A través del gráfico 3 se indica el diagrama de dispersión de Bland-Altman donde 
observamos que existe un buen nivel de acuerdo entre ambos métodos.
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 En la tabla 2 se demuestran las principales características del análisis de 
BLAND-ALTMAN cuando se estudia el acuerdo entre los dos métodos

 A través del gráfico 4 (scatter plot) observamos que existe el ajuste lineal entre 
ambas rectas (recta de regresión de los puntos observados y la esperada).   

Encontramos una correlación significativa entre ambos métodos a través del test de 
Spearman (r = 0,982 p< 0,0001).o
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Según el criterio de valores patológicos conforme al sexo (mayor que 1,2mg/dl en 
sexo femenino y mayor que 1,5mg/dl en sexo masculino) se estudiaron en cada método 
(ABL 837 e HITACHI 911) la distribución de edades, no encontrando diferencias 
significativas entre las medias de edades como se indica en la tabla 3

Los resultados de la tabla 3 y del gráfico 5 indican que independientemente del 
método empleado, las categorías: patológico y normal son homogéneas conforme a la 
variable edad para ambos métodos.

En la tabla 4 se realizó un cuadro de doble entrada indicando el grado de acuerdo 
entre ambos métodos utilizando el coeficiente kappa en los 103 pacientes en estudio..
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Existe un alto grado de acuerdo entre ambos métodos (coeficiente kappa=0,94) cuando 
los individuos son clasificados según criterios de insuficiencia renal a través de los 
puntos de corte consensuados en la literatura científica, existiendo discordancia en 2 
pacientes de los 103 estudiados (1,94%).

El coeficiente de variación intraensayo (CVi) para valores de concentración de 
creatinina en sangre de 1,28 mg/dl, fue de CVi = (1,33%), Hitachi 911, Roche 
Diagnostics y CVi = (1,68%), ABL 800 (Radiometer).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 

 Los resultados demuestran un elevado nivel de concordancia entre los valores de 
creatininemia para los métodos estudiados en todos los niveles de concentración.

       La población estudiada resultó homogénea a cuanto al género y la edad, de manera 
que los individuos con valores de creatininemia por debajo de valor de referencia y los 
de valores patológicos no difirieron en cuanto a la edad y sexo, lo que aleja la posibilidad 
de sesgos.

Cuando se analizaron los puntos de decisión clínica, se estudió el comportamiento 
de ambos métodos y se concluyó que en un total de 78 con valores por debajo del de 
referencia se produjo una discordancia en 2 casos (1,96%), que resulta no significativo. 
Asimismo en el total de los casos de valores patológicos la concordancia resultó total 
(100%).

En base a las evidencias obtenidas podemos validar el análisis de la creatininemia a 
partir del empleo de un biosensor (ABL Flex 835), lo que resulta de enorme importancia 
a los efectos asistenciales, pues posibilita:

La utilización de manera indistinta de uno u otro de los Analizadores disponibles en 
Laboratorio de Urgencias y Emergencia  

    Garantizar la confiabilidad de los valores de creatininemia aportados a partir de 
sangre total en los servicios de pacientes críticos.
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Información General
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Normas de publicación de la Revista
Uruguaya de Patología Clínica
La  es la publicación científica oficial de la  Revista Uruguaya de Patología Clínica
Sociedad Uruguaya de Patología Clínica. Publica artículos referentes a temas en el 
ámbito de la patología clínica, enmarcada en régimen de arbitraje.

Presentación de los trabajos.  El trabajo científico en papel y en soporte electrónico 
serán entregados en sobre cerrado, a la Secretaria de la Sociedad Uruguaya de 
Patología Clínica. No se aceptarán trabajos publicados en otras revistas,  salvo que ha 
criterio de la Dirección de la Revista de Patología Clínica así lo considere. 

Carta de presentación.  Se acompañará de una carta de presentación, firmada por 
todos los autores, en la que se especifique: a) título del trabajo y autores; b) ubicación 
sugerida, dentro de las secciones que comprende la Revista; c) declaración de que 
todos los autores conocen, participan y están de acuerdo con el contenido del 
manuscrito; d) declaración de que el artículo no está presentado simultáneamente en 
otros medios ni ha sido publicado anteriormente, en caso contrario se deberá comunicar 
en carta aparte al Director, para su consideración, debiendo contar con la aprobación del 
Director de la revista donde se publico, e) declaración de que el trabajo ha sido 
elaborado respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica 
(Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, revisión de 1996) o, si fuera 
el caso, sobre investigación con animales de laboratorio; f) nombre, dirección y teléfono, 
correo electrónico o fax del autor encargado de la correspondencia con la Revista, g) 
conoce y está de acuerdo con las Normas de Publicación de la Revista Uruguaya de 
Patología Clínica; h) declaración de conflicto de intereses.

Admisión de trabajos. El trabajo enviado a publicación será examinado por el Consejo 
Editorial, quien valorará forma y contenido de la presentación. De ser   aprobado se 
somete a arbitraje por expertos designados por el Consejo Editorial. Recibido el informe 
de los expertos, será evaluado por  el Consejo Editorial, de donde puede resultar: a) la 
aceptación del trabajo sin modificaciones; b) la no aceptación del trabajo c) la solicitud 
de revisión del trabajo por los autores, teniendo en cuenta las sugerencias de 
modificaciones y el envío de la versión corregida para su nueva evaluación, en un plazo 
no mayor a 2 meses. Los árbitros no conocerán la identidad de los autores ni a estos se 
les informará quiénes realizarán el arbitraje. 

Ética. Los editores se reservan la propiedad intelectual. La ética científica y el derecho 
de la propiedad intelectual significan que no se pueden publicar nuevamente partes 
sustanciales del texto, figuras y cuadros, a menos que se haya obtenido autorización del 
propietario de los derechos de autor. Los trabajos deben respetar en todos los aspectos  
las normas internacionales de ética. Las opiniones o declaraciones expresadas en la 
Revista reflejan los puntos de vista de los autores, ellas no representan la opinión oficial 
del Consejo Editorial, a menos que esté expresamente señalado. La Revista se adhiere 
a: “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas 
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Medical Journals, 5th ed. N Engl J 
Med 1997; 336(4): 309-15) elaborado por el Comité 
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Internacional de Editores de Revistas Médicas o  “Grupo de Vancouver”, 
complementado con la Declaración Anexa del Comité : Rev Panam Salud Pública 1998; 
3(3): 188-96 y 1998; 3(4): 257-61.

Forma de presentación del trabajo. Los artículos serán redactados en español, en 
lenguaje claro y conciso. Se presentarán en hojas formato A4 o carta, a doble espacio, 
preferentemente en lenguaje Word o  similar, letra cuerpo 12, con márgenes de 2,5 cm, 
incluyendo independientemente figuras y tablas, todo en original  y soporte electrónico.

La Revista Uruguaya de Patología Clínica consta de las siguientes secciones:

1. Artículos Originales
Página del título.  Debe incluir: Título del artículo, redactado en forma concisa, no más 
de 40 caracteres., pero informativa. Subtítulos si corresponde. Nombre completo de 
cada autor. Los nombres de los autores deben figurar únicamente en la página del título. 
Cargos docentes o científicos que ocupa(n), nombre del departamento, institución o 
dependencia donde actúa(n). Nombre del departamento e institución responsables. 
Nombre, dirección, teléfono, fax o correo electrónico del autor responsable de la 
correspondencia. La fuente de apoyo en forma de subvenciones, equipo, fármacos o 
todos ellos. 
La segunda página debe contener un resumen en español de no más de 250 palabras 
conteniendo: Introducción, Objetivos, Método, Resultados y Conclusiones, que 
establezca los propósitos del estudio o investigación, procedimientos básicos, 
principales descubrimientos y conclusiones. Se debe usar la forma impersonal, 
omitiendo juicios críticos o comentarios sobre el valor del artículo. Se evitarán las citas 
de autores y las referencias a gráficos y cuadros. 
No se admitirán trabajos que no cumplan con estos requisitos de redacción de 
resúmenes.
Palabras clave: Se utilizará un máximo de diez. Se colocarán a continuación del 
resumen y deberán describir el contenido del artículo y facilitar su inclusión en índices. 
Se continua con el resumen y las palabras claves de igual contenido en inglés
Los trabajos deben tener no más de 15 páginas de texto, no más de 10 tablas, no más de 
6 figuras y no más de 50 citas bibliográficas. Cuando hay tablas y figuras deben 
entregarse los archivos de los mismos (Excel, , ).TIF JGP
Constará de las siguientes secciones: Introducción – Material y método –Resultados – 
Discusión – Conclusiones. Los artículos muy extensos podrán necesitar 
subencabezamientos a estas secciones, con la finalidad de clarificar su contenido.
Introducción.  Se exponen el estado actual del conocimiento, el plante del problema y la 
revisión de la literatura, finalizando con los objetivos del estudio. 
Material y método.  Se indica tipo de estudio, se describen los procedimientos utilizados 
y se identifican los métodos, aparatos (nombre del fabricante). Los productos químicos y 
fármacos utilizados se mencionan por el principio activo, incluyendo dosis y forma de 
administración. 
Normas éticas.  Cuando se presentan experimentos sobre seres humanos, se ha de 
indicar si los procedimientos que se siguieron estaban de acuerdo con las normas éticas 
del comité responsable de la experimentación humana (institucional o regional) o con la 
Declaración de Helsinki de 1975 en la versión revisada de 1983 y en 2003.  Cuando se 
trate de experimentos en animales indicar si se siguieron las normas de la institución o 
del National Research Council, o cualquier ley nacional sobre el cuidado y uso de 
animales de laboratorio
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Estadística. Se indica los métodos estadísticos utilizados. Se especifica el programa  
de  ordenador de uso general utilizado.
Resultados.  Es el informe riguroso de la observación experimental. Debe presentarse 
en forma clara, concisa y lógica, utilizando cuadros, estadísticas, gráficas y otras 
ilustraciones que permitan una mejor interpretación de los hechos que se quieren 
demostrar.
Discusión.  Se abre juicio sobre los resultados obtenidos, se explica, discute y 
puntualiza su idoneidad y sus limitaciones, comparándolos con los de otros autores. 
Conclusiones. Se destacan los descubrimientos o aportes importantes del trabajo, los 
que deben estar íntegramente respaldados por los resultados y ser una respuesta a los 
objetivos de la investigación.
Agradecimientos.  Se dirigen solamente a aquellas personas que han contribuido 
sustancialmente al estudio.
Bibliografía. No más de 50 citas bibliográficas. Las referencias bibliográficas se 
numerarán consecutivamente, en el orden en que aparecen mencionadas en el texto. 

a) Articulos de revista, se indicarán en la siguiente forma y orden: Apellido del 
autor y a continuación la inicial del nombre, en caso de más de un autor, se separan por 
una coma. Se mencionarán hasta seis autores, cuando el artículo tiene siete o más, se 
mencionan los seis primeros, seguido de la expresión latina “et al”. Titulo completo del 
artículo. Nombre abreviado de la publicación, . Año. Volumen. Primera y última paginas 
separadas por un guión. Se usa números arábigos. 
Ejemplo: Martinez M, Rieppi G, Piriz H, Torosian L, Tourino C, Lens D, et al. Evaluación 
de las modificaciones hormonales determinadas por stress quirúrgico. Rev Urug Patol 
Clín 1989; 23: 27-35.

b) Capítulo de libros, libros y monografías. Los datos bibliográficos se ordenan, 
de la siguiente forma: Autor/es del capítulo, según detallalles indicados en a).  Título del 
capítulo. En Autor/es del libro o monografía, según detallalles indicados en a).  Título del 
libro. Edición. Lugar de publicación (ciudad): editorial, año; páginas y volumen. 
Ejemplo: Bouza E, Rodríguez-Creixems M, García-Lechuz J. Infecciones causadas por 
Streptococcus. En Farreras P, Rozman C. Medicina Interna. 14ªEd. Madrid: Ediciones 
Harcourt, 2000: 2560-2, Vol 2.

c) Congresos, Conferencias, Reuniones.  Se ingresan los autores y título y 
luego el título del congreso, seguido del número, lugar de realización y fecha.
Ejemplo: Lopez P, Seijas V, Flores K, Bazet C. Susceptibilidad antibiotica en 
aislamientos de Escherichia Coli de mujeres con infección urinaria comunitaria.   
Congreso Uruguayo de Patología Clínica, . Montevideo, 2008.XII

d) Medios electrónicos.  Formato: Autor(es). Título del artículo, abreviado de la 
revista [designación del tipo de recurso]. Fecha de la publicación; Volumen,  número de 
revista, si es aplicable [número de pantallas o páginas]. Obtenido de: Dirección . URL
Fecha de acceso.
Ejemplo: Morse S. Factors in the emergence of infectious disease (Emerg Infect Dis 
[serial online] 1995 Jan-Mar; 1(1): [24 screens]. Available from: : URL
http://www.ede.gov/ncdoc/ .eidhtmEID . (consultado 6/4/2000)
Tablas. No más de 10 tablas ni 6 figuras. Deben hacerse en hojas aparte, respetando el 
doble espacio, numeradas consecutivamente con números arábigos y con un título 
breve. Cada columna debe llevar un encabezamiento corto o abreviado. Las notas 
explicativas y las abreviaturas no conocidas utilizadas irán al pie de la página.
Fotografías. No más de seis y no impresas a color. En   o . Serán bien nítidas, no JPG TIF
mayores de 15 por 20 cm. Las letras, números y símbolos serán lo suficientemente 
grandes para que sean legibles después de la reducción. Los títulos y a su primer uso 
en el texto, a menos que sea una unidad estándar de medida
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las explicaciones detalladas irán aparte, en las leyendas para  ilustraciones. Todas  las 
ilustraciones deberán ir numeradas y referidas en el texto. Cuando se trate de 
microfotografías, se  señalará la técnica utilizada, así como la escala. Los símbolos y 
letras deben contrastar con el fondo. En caso de enviar ilustraciones o fotografías en 
color, los gastos correrán por parte del autor, salvo que la Revista considere 
imprescindible la inclusión de las mismas en color y pueda financiarlas.
Leyendas de las ilustraciones.  Las leyendas deben escribirse a doble espacio, cada 
una en página separada, con el número correspondiente a la ilustración. Cuando se 
utilicen símbolos, números o letras para identificar parte de la ilustración, debe 
explicarse claramente en la leyenda.
Unidades de medida, según el sistema internacional de unidades ( ).   Los editores SI
pueden solicitar que las unidades alternativas o que no sean del  sean añadidas por el SI
autor antes de la publicación.
Abreviaturas y siglas.  Utilizar sólo la abreviatura estándar. Evitarlas abreviaturas en 
el título y en el resumen. El término completo que está representado por una 
abreviatura o sigla debe preceder a su primer uso en el texto, a menos que sea una 
unidad estándar de medida.

2. Casos Clínicos
Se debe presentar los hechos esenciales de uno o más casos clínicos, con una breve 
revisión del tema.  No deben figurar más de seis autores. La extensión del texto no será 
mayor a 1200 palabras. La discusión será concisa y la bibliografía no más de 15 citas 
bibliográficas. No se incluirán más de seis  figuras o tablas.

3. Reuniones Científicas
La extensión máxima será de 3 páginas formato A4 Times New Roman 12 y doble 
espacio, por presentación.

4 Revisión o Actualización 
Serán por invitación del Consejo Editorial; no obstante, si éste lo considera pertinente 
podrá aceptar trabajos de Revisión. La extensión máxima será de 15 páginas en 
lenguaje Word o similar en doble espacio, con un máximo de doce figuras o tablas. La 
Bibliografía se colocará en orden de aparición de acuerdo con lo indicado en la sección 
Artículos Originales.

5. Editorial
Para los integrantes de los comité de redacción o a quien/es ellos designen sobre temas 
generales y/o de actualidad y/o histórico. Su extensión máxima será de una página,  
formato A4 Times New Roman 12 y doble espacio, no se incluirán más de dos figuras o 
tablas.

6. Cartas al Editor
Incluyen comunicaciones, observaciones, comentarios sobre temas vinculados al 
quehacer médico o a la Revista. La extensión máxima será de dos páginas a doble 
espacio con una tabla o figura y, si corresponde, hasta cinco citas bibliográficas. Todas 
las secciones menos Cartas al Editor deben incluir un resumen de lo expuesto, donde 
permita al lector introducirse en el tema, no deberá tener más de 250 palabras, resaltar 
la importancia del tema, introducción, objetivo de su descripción, explicación del caso o 
casos. Resultados y conclusiones.
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