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Editorial

* Hospital General “Gonzalo Castañeda“. ISSSTE. México, D. F.

Análisis de comportamiento semanal de controles de
orina en el laboratorio de rutina

Victoria Pareja Téllez*

En la práctica diaria del uroanálisis, todavía encon-
tramos laboratorios que no tienen implementado el
control de calidad interno, que requiere de la utiliza-
ción de orinas control.

En el trabajo de las maestras Rosas-Aguilar y Casti-
llo-Fregoso1 se investigó la utilidad de orinas control
de dos diferentes compañías comerciales, practicando
el examen general de orina en muestras fraccionadas
en alícuotas, niveles bajo y alto, observando la estabili-
dad de estas después de una semana de utilización
para así demostrar su confiabilidad y que es posible
obtener un alto rendimiento con su uso.

El estudio muestra la importancia de cumplir con la
norma,2 estandarizar los procedimientos técnicos (físi-
cos, químicos y de microscopía) y establecer los propios
valores de referencia de acuerdo a los equipos de medi-
ción que se utilicen en el laboratorio, para garantizar
la exactitud y precisión del estudio comparativo.

Sabemos la importancia de ello por experiencias
que nadie desconoce cuando no se cumplen los requi-
sitos antes mencionados, como ejemplo, al ser anali-
zada una misma muestra de orina por diferentes per-
sonas en igualdad de condiciones pudiendo obtener
resultados totalmente diferentes y provocando confu-
sión en la interpretación clínica.

Se hace mención en el trabajo, que si pueden ser
utilizados los materiales de control en forma frac-
cionada para el análisis químico y la escasa confia-
bilidad para el examen microscópico, por la inesta-
bilidad de los elementos formes al paso de los días.
Esta información puede considerarse como una lla-
mada de atención para el profesional del laborato-
rio clínico encargado de esta sección en la rutina.
No cabe duda, que falta mucho por investigar en lo
que a examen general de orina se refiere, lo que es
cierto, es que ya no hay pretexto para no aplicar el
control de calidad interno. Si se lleva a acabo en
áreas como hematología y bioquímica, ¿por qué en
uroanálisis no?.
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