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Resumen  

 

El control de calidad en el seno del laboratorio clínico debe considerarse como un 

sistema que asegure la calidad del funcionamiento global del laboratorio. 

 

Este  trabajo busca implementar un sistema de control de calidad interno en el 

examen químico de orina mediante tiras reactivas y su entorno para proporcionar 

datos fidedignos a los pacientes. Asimismo, intenta buscar, encontrar y tratar de 

resolver de forma objetiva un problema real en un ambiente de trabajo dado. Se 

realizo en la sección del laboratorio de análisis clínicos de la Clínica Caja Petrolera 

de Salud de la ciudad de La Paz en un periodo de tiempo de seis meses, 

comprendido entre el 5 de Junio al 28 de Noviembre del 2008 con un total de 30 

muestras de orina.  

 

Para este trabajo se procesaron muestras de orina de pacientes diabéticos y no 

diabéticos con tiras reactivas conservadas con fecha de caducidad vigente y tiras 

reactivas mal conservadas con caducidad vencida junto a controles positivos y 

controles negativos. Los resultados se analizaron por comparación de ambas 

muestras.  

 

Para el análisis estadístico se utilizo como indicador el T student con un nivel de 

significancia del 95%. 

 

De las 30 muestras de orina que se procesaron se obtuvieron los siguientes 

resultados con un p < 0.05: Las tiras reactivas conservadas según protocolo con 

fecha de caducidad vigente presentan un 100 % resultado verdadero positivo y 

negativo;  mientras que las tiras reactivas mal conservadas dieron 27 % resultados 

positivos y 62.5 % resultados negativos; tiras reactivas con caducidad vencida 

dieron 27 % resultados positivos y 75 % resultados negativos; el tiempo de 

reacción 36.4%  resultados positivos y 62.5 % resultados negativos; y un 



 
 

porcentaje de 23 % resultados positivos y 75 % resultados negativos en la variable 

tiempo de lectura. 

 

Se concluyo, que deben revisarse diariamente los recipientes abiertos que 

contiene a las tiras reactivas y examinarse los reactivos mediante controles 

positivos y controles negativos, también es importante que los tiempos de reacción 

y de lectura sean los indicados por el  fabricante, sin embargo, cuando no sea 

posible apegarse a un tiempo específico. 

 

En adelante, se tratara de implementar este sistema de control de calidad en el 

examen químico de orina mediante tiras reactivas que se realizan en le servicio de 

análisis clínicos de esta institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el momento actual, el control de la calidad interna como técnica de monitoreo y 

evaluación de la fiabilidad de las determinaciones analíticas, es reconocido como 

un procedimiento eficaz para medir la calidad del funcionamiento global de un 

laboratorio.1 

 

En los últimos decenios, gracias al notable desarrollo tecnológico, las ciencias de 

la salud han experimentado un extraordinario progreso. Esto ha permitido el 

surgimiento de una amplia gama de técnicas, que junto con los exámenes y 

procedimientos clásicos logran ahora mejorar los diagnósticos clínicos.1 

 

El presente trabajo, pretende introducir un control de calidad diario en el examen 

químico de orina mediante tiras reactivas con controles positivos y controles 

negativos que se realizan en el laboratorio de análisis clínicos de la Clínica Caja 

Petrolera de Salud. Se realizara una comparación entre las tiras reactivas 

conservadas con caducidad vigente y tiras reactivas mal conservadas con 

caducidad vencida en muestras de orina de pacientes ambulatorios que asistieron 

a la Clínica de Junio a Noviembre del 2008. 

 

Se intentara demostrar que un control de calidad es necesario e importante y debe 

tratarse de incorporarlo y utilizarlo como un sistema de monitoreo de posibles 

errores que puedan suscitarse, para asegurar que los productos finales o valores 

analíticos regularmente producidos por el laboratorio clínico, sean suficientemente 

fiables y adecuados a la finalidad que persiguen.2 

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El estudio pretende demostrar e implementar un control de calidad interno de las 

tiras reactivas como procedimiento de rutina dentro de un laboratorio de análisis 
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clínicos y utilizarlo como un sistema de monitoreo de posibles errores que puedan 

suscitarse durante el procedimiento. 

 

La determinación de la glucosuria en laboratorio se realiza mediante el uso de tiras 

reactivas; si bien es una técnica muy rápida y fiable, también es susceptible a 

interferencias, las cuales al no  estar controlados pueden afectar la interpretación  

de los resultados obtenidos generando   falsos positivos y falsos negativos.  

 

A. JUSTIFICACIÓN 
 

La determinación de glucosa en la orina mediante la aplicación de una tira reactiva 

representa un método sencillo, rápido y accesible para la detección y vigilancia de 

la diabetes mellitus  y otras patologías asociadas con hiperglucemia y glucosuria.3 

 

Las tiras reactivas realizan análisis químicos de alta complejidad con significado 

clínico, sin embargo su estabilidad puede verse afectada a causa de: presencia de 

detergente y contaminantes azucarados en el recipiente de orina, fármacos, 

humedad y oxidación, estabilidad de las tiras, tiempo de contacto con la orina, 

tiempo de lectura y otros factores; por lo tanto es fundamental realizar un control 

de calidad de las mismas; esto con la finalidad de determinar si los resultados son 

correctos; para esto se utiliza controles positivos y negativos para establecer la 

confiabilidad de los resultados.3 

 

Al realizar un control de calidad de las tiras reactivas, se controlara el diagnostico, 

pronostico y prevención de diabetes u otros trastornos en pacientes ambulatorios 

que asisten a la Clínica Caja Petrolera de Salud; además la institución 

proporcionara valores analíticos suficientemente confiables. 
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B. OBJETIVOS 

 

1.   OBJETIVO GENERAL 
 

· Realizar el  control de calidad  de las tiras reactivas para glucosuria 

empleadas para el análisis de muestras de orina en pacientes ambulatorios 

que asistieron  a la  Clínica de la Caja Petrolera de Salud de la Ciudad de 

La Paz de Junio a Noviembre del  2008. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Comparar la conservación de las tiras reactivas control y las tiras reactivas 

problema en muestras de orina de pacientes ambulatorios. 

 

· Comparar tiras reactivas con caducidad vigente y tiras reactivas con 

caducidad vencida en muestras de orina de pacientes ambulatorios. 

 

· Comparar el tiempo de reacción indicado por el fabricante y fuera de tiempo 

entre las  tiras reactivas control y  tiras reactivas problema en muestras de 

orina de pacientes ambulatorios.  

 

· Comparar el tiempo de lectura indicado por el fabricante y fuera de tiempo 

entre las tiras reactivas control y las tiras reactivas problema 
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II. DISEÑO TEÓRICO 

 

A.  MARCO REFERENCIAL 

 

1. ANTECEDENTES 
 

El examen de orina comprende: a) análisis macroscópico; físico y químico; b) examen 

microscópico elementos orgánicos y elementos inorgánicos.4 

 

El estudio químico comprende un estudio de los metabolitos normalmente presentes 

y la investigación y dosificación de elementos generalmente ausentes o presentes en 

pequeña cantidad. Su dosificación o determinación implica el manejo de tiras 

reactivas y procedimientos clásicos de laboratorio.4 

 

Existen los trabajos que demuestran que un control de calidad de las tiras reactivas 

asegura un resultado exacto. 

 

Según Loria Alvar existe  variabilidad de las lecturas visuales y automatizadas de las 

tiras reactivas de uroanalisis. 6 La lectura automatizada logró el consenso en una sola 

categoría en 17/20 series. Las visuales sólo lograron el consenso en una sola 

categoría en 11/20 series. La concordancia global automatizada (99%) fue superior a 

la de las lecturas visuales (73%). Creemos que la mayor imprecisión de las lecturas 

visuales se debió en mucho a problemas técnicos de lectura de los participantes 

(61% no eliminó exceso de orina, y 74% no respetó tiempos de lectura. 

 Los resultados de este estudio sugieren que: 1) los laboratorios clínicos mexicanos 

deben tratar de mejorar la lectura de tiras reactivas; 2) una forma de mejorar la 

precisión de las lecturas podría ser poniendo más atención a la técnica de lectura 

visual, y otra, adoptando un sistema de lectura automatizada. 
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En otro estudio se realizo un control de calidad para la  determinación de glucosa 

en sangre capilar por medio de tiras reactivas y su cuantificación en pequeños 

analizadores.7 

 Se concluyo que la implantación del chequeo electrónico en todas las áreas ha 

supuesto una mejora en la organización y control de la monitorización de la 

glucosa fuera del laboratorio, y se observo que la imprecisión de los cinco equipos 

Glucocard Memory-2 está dentro de los límites aceptables, lo que permite tener 

una buena fiabilidad en la práctica clínica.  

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo se desarrollo en el laboratorio de análisis clínicos de la Clínica 

Caja Petrolera de Salud que se encuentra ubicada en la avenida Arce de la 

Ciudad de La Paz – Bolivia. 

 

El laboratorio de análisis clínicos corresponde a  un nivel tipo II y costa de: una 

sección  de toma de muestra, sección de Orinas y Parasitología, Hematología, 

Bioquímica clínica, Bacteriología, Inmunología y Banco de sangre. 

 

B. MARCO TEÓRICO 

 
1.  CALIDAD 
 

Un sistema de control de calidad en una institución, implica muchas ventajas, 

como el producir resultados confiables y garantizados que satisfagan el 

requerimiento de los usuarios a los cuales se presta dicho servicio. Sin embargo, 

la mayoría de las técnicas requieren diversas operaciones o pasos y cada 

operación está sujeta a cierto grado de imprecisión o a una cierta probabilidad de 

error. 
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Además, los sistemas de control de calidad para el ciclo total de análisis, están 

cobrando mayor importancia día a día, por que los errores cometidos durante la 

recolección, transporte y la circulación de datos se han vuelto relativamente más 

frecuentes a medida que instrumentos, métodos, estándares han mejorado.2 

 

Uno de los roles fundamentales del bioquímico clínico en el equipo de salud es 

proporcionar datos confiables y garantizados de los diferentes exámenes 

procesados en los diversos líquidos biológicos con la finalidad de establecer un 

diagnostico, pronostico y prevención del estado de salud. 

 

El control de la calidad comprende prácticas adecuadas de laboratorio, recolección 

y manejo correcto de las muestras, métodos convenientes con reactivos fiables y 

preparaciones de referencia, mantenimiento apropiado del equipo y un sistema 

diseñado para verificar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Vigilar la 

temperatura de las cubetas y baños de agua es también muy importante el uso de 

termómetros calibrado, deben usarse a diario para constatar que los baños de 

agua tengan la temperatura óptima. El uso de una solución colorante sensible al 

pH es también un buen método para vigilar la temperatura de una solución 

liquida.1 

 

Múltiples técnicas estadísticas diferentes pueden aplicarse con el fin de ayudar a 

decidir si los datos de control indican que un estudio analítico consiste en evaluar 

las ventajas y desventajas relativas de diferentes técnicas de control y, en 

consecuencia, en la capacidad de seleccionar las más adecuadas a sus 

aplicaciones.4 

 

La función de estas técnicas debe evaluarse determinando sus propiedades 

estadísticas, de modo que contengan diferentes errores de diferente magnitud.2 

 

Por otra parte, la función que cumplen las entidades particulares en nuestro 

medio, es dar servicio a la población que asiste a los mismos; los cuales están 
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obligados bajo la ética profesional a presentar un informe acerca de las 

limitaciones e instrucciones generales del laboratorio en cuanto a calidad. 

 

Entre los puntos sobresalientes tenemos que los resultados de análisis deberán 

proporcionar información útil y a tiempo, tomando en cuenta las restricciones 

presupuestales; y la precisión de las mediciones deberán concordar con las 

necesidades clínicas y las recomendaciones profesionales. 

  

El control de calidad se refiere a un método de control en el cual la calidad ocupa 

el primer lugar en importancia en la dirección de las actividades y la toma de 

decisiones.4 

 

El control de calidad se define como “el estudio de aquellas causas de variación 

de las cuales es responsable el laboratorio y de los procedimientos utilizados para 

identificar y minimizar dichas variaciones incluyendo todos los errores que se 

producen en el laboratorio entre el momento del recibo de la muestra y la entrega 

de resultado.”2 

 

Un control de calidad consiste en asegurara que los productos finales, es decir, los 

valores analíticos reportados por el laboratorio clínico sean suficientemente 

confiables y adecuados a la finalidad que persiguen, asegurar que todos los 

laboratorios produzcan valores analíticos que cumplan en todo momento precisión 

y exactitud aceptables. 

 

“La calidad debe dirigirse a las necesidades presentes y futuras de los 

consumidores”, esta frase de W. Edwards Demming resalta la importancia central 

de la calidad para el usuario de laboratorio. Por lo que el personal de laboratorio 

debe utilizar los recursos del laboratorio efectivamente y producir resultados de 

alta calidad.2 
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1.1. Sistema de Garantía de la calidad 

 

Para asegurar la calidad de las prestaciones, es necesario desarrollar un sistema 

de garantía de la calidad, que consiste en implementar un programa que avale que 

el resultado final informado por el laboratorio es correcto y útil. 2 Este sistema 

abarca las políticas que orientan la planificación de acciones como: 

 

· Establecer una política de la calidad: el jefe de laboratorio debe establecer 

metas de calidad y evaluar su cumplimiento, indicando el compromiso de 

implementar y mantener un alto estándar de calidad en el laboratorio. 

 

· Procedimientos organizativos y administrativos de las distintas personas 

responsables y los procedimientos  relevantes de cada área. 

 

· Procedimientos operativos estándares: estos deben describir los 

procedimientos de medición reales, estandarizados y detallados, tanto 

administrativos como técnicos, necesarios para ejecutar el trabajo de 

laboratorio. 

 

1.2. Evaluación de la calidad 
 

La evaluación de la calidad se realiza a través del control de la calidad definido  

como técnicas operativas y actividades necesarias para cumplir con los requisitos 

de la calidad. 

 

El control de la calidad interna consiste en supervisar diariamente los 

procedimientos realizados en el laboratorio para cumplir con los requisitos de la 

calidad de servicio; procedimientos efectuados para obtener especimenes 

(muestras) en forma adecuada, su transporte al laboratorio, el contar con métodos 

analíticos estandarizados, insumos de buena calidad, instrumentos calibrados, 

sistemas de detección y eliminación de errores que causan desempeño 
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insatisfactorio, asegura que solo se informen resultados confiables y mantener 

educación continua de todo personal. 8 

 

También es útil para lograr efectividad en el aspecto económico y en el tiempo de 

retorno de resultados al medico, pues se evita efectuar repeticiones de análisis 

innecesarios cuando todos los aspectos del quehacer de laboratorio están bajo 

control. 

 

Desde un punto de vista humano; el gran beneficiado con los programas de 

control de calidad, es la población de un país, que recibirá una mejor atención en 

salud con diagnósticos mas precisos y que llevaran a tratamientos adecuados, 

disminución de días de hospitalización, menor tiempo de incapacidad familiar o 

laboral, disminuyendo aun el riesgo de enfermedad por al aporte epidemiológico 

que representa el análisis de buenos datos de laboratorio. Deben destacarse 

además, que dentro del equipo de alud se beneficie también el propio laboratorio y 

su personal, al mejorar su imagen de eficiencia dentro del esfuerzo en salud y en 

su satisfacción por el trabajo desarrollado bajo su responsabilidad. Se ha 

demostrado que un programa total de Control de Calidad  mejora las relaciones 

interpersonales, estimula el trabajo en equipo y aumenta el compromiso personal 

con los valores superiores de salud publica.3 

 

En el trabajo de laboratorio son importantes tanto la exactitud como la precisión, 

que deben permanecer dentro de límites aceptables. Este debe ser el objetivo de 

todos los programas de control de calidad. 

 

Además, el sistema de control utilizado debe ser lo suficientemente sensible para 

detectar rápidamente durante un procedimiento de una seria analítica, cambios 

reales o potenciales y, para ayudar a identificar la causa o causas de tales 

cambios reconociendo sin embargo que la variabilidad es inherente al proceso de 

medición.5 
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1.3. Líneas de responsabilidad en el sistema de control de calidad 

 

Es importante que todo sistema de control de calidad sea conocido y apoyado por 

el personal de laboratorio. En realidad, la competencia y la actitud de este último 

son factores importantes para producir datos de laboratorio de buena calidad. 

 

La primera línea de responsabilidad del sistema diario de control de la calidad es 

la del técnico a cargo de una prueba. El técnico experto puede con criterio, 

identificar los problemas antes de que ellos afecten el control de la calidad de 

muestras de pacientes por medio de la supervisión de parámetros asociados a la 

estandarización y el desempeño de los instrumentos.2 

 

La siguiente línea de responsabilidades suficiente es la de los supervisores. 

Deben tener autoridad y responsabilidad suficiente para corregir estos problemas. 

Esta  responsabilidad incluye procedimientos claramente redactados para todos 

los análisis a fin de minimizar las variaciones de técnica. Además, el supervisor 

debe entregar a los técnicos instrucciones escritas sobre los pasos a seguir 

cuando el sistema de control de la calidad indica un problema.2 

 

Luego esta, el jefe de laboratorio de química clínica, quien debe procurar 

eventualmente que los problemas se identifiquen y que se tomen las medidas 

correctivas necesarias. 

 

Por lo tanto, es indispensable la comunicación frecuente y exacta entre técnicos, 

supervisores y director. Las  reuniones formales por lo menos una vez a la 

semana para hablar de control de calidad y buscar soluciones posibles a los 

problemas son muy útiles.2 
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2.  CONTROL DE CALIDAD DE TIRAS REACTIVAS 

 

La precisión y la exactitud constituyen elementos esenciales de cualquier prueba, 

por lo cual para poner en marcha cualquier programa de control de calidad de 

análisis de orina se plantean inmediatamente dificultades, debido a las 

características subjetivas o cualitativas de muchas de las pruebas.3 

 

Además de un buen empleo de las técnicas correctas de análisis, las tiras 

reactivas se deben proteger del deterioro por humedad, oxidación, sustancias 

químicas volátiles, calor y luz. Cada recipiente de tira reactiva se debe almacenar 

en un área fría y se debe evitar abrir los recipientes en presencia de emanaciones 

de sustancias químicas volátiles. 

 

Todos los recipientes contienen una fecha de caducidad que representa la vida 

funcional de los papeles químicos, y se debe respetar incluso si no existe un 

deterioro notable de los reactivos. 

 

Las tiras no caducadas que han estado abiertos durante menos de seis meses se 

deben examinar en busca de manchas o cambios de coloración y probar la 

reactividad química con testigos a concentraciones normales y anormales 

conocidas.3 

 

El personal de laboratorio debe analizar las tiras de los recipientes abiertos con 

controles positivos y negativos, compara los valores y registrarlos; como también 

realizar una revisión siempre que se abra un nuevo recipiente de tiras reactivas.5 

 

La demostración de tiras reactivas químicamente aceptables no descarta por 

completo la posibilidad de resultados inexactos; las sustancias que interfieren en 

la orina, descuido técnico y la ceguera a los colores al realizar la lectura. 
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Los fabricantes de tiras reactivas  publican información sobre las limitaciones de 

sus reacciones químicas por lo que el personal debe conocerlas. 

 

Además deben realizarse métodos químicos confirmatorios que empleen 

diferentes químicos para las sustancias que se examinan mediante tiras reactivas 

y se deben emplear cuando se obtienen resultados  dudosos o  para confirmar los 

resultados positivos.2 

   

2.1. Tira reactiva para la glucosa 

 

Las  pruebas se basan en un método específico de la glucosa oxidasa y 

peroxidasa, una doble reacción enzimática en secuencia. En la primera reacción, 

la glucosa oxidas cataliza una reacción entre la glucosa y el aire ambiental para 

producir acido gluconico y peróxido.4 

 

En la segunda reacción la peroxidasa cataliza la reacción entre el peróxido y el 

cromógeno para formar un compuesto oxidado coloreado que representa la 

presencia de glucosa. 

 

Glucosa + O2 + H2O ———GOD———————> Ácido glucónico + H2O2 

Peroxidasa 2 H2O2 + HBA + 4-AAP ————POD————> Tinte de quinonimina 

+ H2O 

 

Las tiras reactivas difieren en el cromógeno utilizado y suelen usarse par 

resultados semicuantitativos; entre los cromógenos usados tenemos: el complejo 

de yoduro de potasio y tetrametilbencidina. 

 

La prueba de la glucosa oxidasa es específica para la glucosa, no reacciona con 

otros azucares ni metabolitos reductores de fármacos. 
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Pueden producirse falsas lecturas negativas por agentes detergentes fuertemente 

oxidantes presentes en el recipiente de la orina. El uso de fluoruro sódico como 

conservante provoca falsas lecturas negativas.4 

 

Todas las tiras deben ser cuidadosamente protegidas contra la humedad, que 

puede reducir la reactividad. Para  estas reacciones enzimáticas es importante 

que la orina este a temperatura ambiente.3 

 

Se detecta glucosa y otras sustancias reductoras en orina mediante la prueba de 

Benedict, esta prueba sirve para descartar la glucosuria, puesto que la prueba 

glucosa oxidasa  no detecta niveles elevados de galactosa o de otros azucares en 

orina.5 

 

C.  MARCO CONCEPTUAL 
     

· Calidad.- Todas las características de una entidad que sustentan su 

capacidad de satisfacer necesidades expresas e implícitas. 

 

· Manejo de la Calidad Total. (MCT). Se refiere al enfoque de la calidad 

dentro del laboratorio y de la organización en la que éste funciona. Incluye 

todas las actividades que determinan el conjunto de intenciones, dirección 

objetivos y responsabilidades junto con los medios para su implementación.  

 
· Control de Calidad (CC). Son las técnicas operativas y actividades 

necesarias para cumplir con los requisitos de calidad y concierne el 

monitoreo diario de los procedimientos realizados en el laboratorio. Esta  

dirigido a monitorear las mediciones y asegurarse de que solo se informen 

resultados de mediciones confiables y que se eliminen causas de 

desempeño insatisfactorio.  
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· Mejoría Continua de Calidad. (MMC). Se refiere a las todas las actividades 

y requiere de un nuevo enfoque y una ampliación de actividades en la 

organización en la búsqueda de la calidad.  

· Garantía de calidad.- Incluye las acciones sistemáticas y planeadas 

implementadas en el laboratorio necesarias para crear suficiente confianza 

de que un producto o un servicio cumple con los requisitos necesarios de 

calidad. 

 

· Glucosuria.- Presencia anormal de glucosa en orina debido a alteraciones 

metabólicas, enfermedad renal o ingestión excesiva de carbohidratos 

 

· Tiras reactivas conservadas según protocolo.- Conservadas en un frasco 

oscuro con un desecante en un área fría, fecha de caducidad vigente. 

 

· Tiras reactivas problema.- Expuestas a la humedad, oxidación, calor y luz. 

 

· Tiempo de reacción.- Tiempo adecuado establecido por el fabricante entre 

la tira reactiva y la orina. 

 

· Tiempo de lectura.- Tiempo en el cual se realiza las lecturas para cada 

analito. 

 

· Vida funcional de la tira reactiva.- Fecha de vigencia del kit conteniendo las 

tiras reactivas. 
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III. HIPÓTESIS 
 

La conservación y el procedimiento analítico de las tiras reactivas para glucosuria 

varia en relación a la estabilidad, fecha de vigencia, tiempo de reacción y tiempo 

de lectura en muestras de orina de pacientes que asistieron a la Clínica Caja 

Petrolera de Salud durante el mes de Junio  a Noviembre del 2008. 

 

IV. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variables de estudio:  
 

Humedad de la tira reactiva: Frasco herméticamente cerrado, conteniendo las tiras 

reactivas y el desecador en un área fría y seca, frasco conteniendo las tiras 

reactivas  sin tapa sin desecador expuestas a la humedad, calor y luz. 

 

Vida funcional de la tira reactiva: Fecha de vigencia del kit conteniendo las tiras 

reactivas 

 

Tiempo de reacción entre la tira reactiva con la orina: lo establecido por el 

fabricante y fuera de lo establecido. 

 

Tiempo de lectura: lo establecido por el fabricante y fuera de lo establecido  
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Variable Definición Dimensión Indicador 

Humedad calor y luz  

de la tira reactiva 

Es el contenido de 

vapor de agua del 

aire en la tira 

reactiva. 

Físico químico Porcentaje 

Fecha de caducidad de 

la tira reactiva 

 Es la estabilidad de 

los papeles químicos 

de las tiras reactivas. 

Tiempo Porcentaje 

Tiempo de reacción 

entre la tira reactiva y la 

orina 

Tiempo adecuado 

establecido por el 

fabricante entre la tira 

reactiva y la orina 

Tiempo Porcentaje 

Tiempo de lectura Tiempo en el cual se 

realiza las lecturas 

par cada analito y  

evitar falsos 

resultados 

Tiempo Porcentaje 

 
V. Diseño metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de la tira 
reactiva a la humedad,  
calor y luz. 

Tiras reactivas 
caducadas 

Tiras reactivas 
control 

Control positivo 
Sol. Glucosa 3% 

Control negativo 
Sol. Na Cl urea 

Muestras de orina de 
pacientes ambulatorios 

Comparar la conservación, 
fecha de vigencia, tiempo de 
reacción y tiempo de lectura 
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  1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

  

La  población  de estudio  fueron los pacientes ambulatorios que asisten a la 

Clínica Caja Petrolera de Salud de la ciudad de La Paz  de Junio a Noviembre del 

año 2008. 

 
 Criterios de inclusión  
  

Participaron  en el presente estudio varones y mujeres de 18 a 50 años de edad 

con diagnostico definitivo clínico- laboratorial de diabetes mellitus y  personas con 

otras patologías no asociadas a glucosuria, que recolectaron la primera orina de la 

mañana previa instrucciones. 

 

Se utilizo tiras reactivas con fecha de caducidad vigente, conservadas en 

recipientes opacos con un desecante en un área fría. También se utilizo tiras 

reactivas caducadas y tiras reactivas expuestas a la humedad, calor y luz. 

 

Ambos grupos de tiras reactivas fueron analizadas con controles positivos y 

negativos. 

 

Criterios de exclusión  

 

No participaron en el estudio los pacientes con tratamiento con  acido ascórbico y 

los medios de contraste radiológicos; pacientes que presentaron infecciones 

urinarias  o pacientes con menstruación por que pueden interferir en la 

determinación de glucosuria proporcionando resultados falsos positivos. 
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A. MÉTODO 

 
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizo  un estudio experimental, comparativo prospectivo.  

 

2. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación documental del tema en estudio se obtuvo información de la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas  de la 

Universidad Mayor de San Andrés, en el centro de documentación de la OMS, 

artículos de Internet. 

 

La parte experimental se realizo en el laboratorio clínico de la Clínica Caja 

Petrolera de Salud; los métodos generales de recolección de datos son mediante 

las ordenes medicas de cada paciente, en segundo lugar se utilizo  la observación 

que permitió evidenciar los procedimientos y resultados de la prueba realizada. 

 

            3. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
Método 

 

Se utilizo el método de química seca de la tira reactiva con tiras reactivas marca 

Combur, este es un  método enzimático colorimétrico de Trinder  el cual consiste 

en dos reacciones: 

 

En la primera reacción específica la glucosa oxidasa cataliza una reacción entre la 

glucosa y el aire ambiental para producir acido glucónico y peroxido. 
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En la segunda reacción inespecífica la peroxidasa cataliza la reacción entre el 

peroxido y el cromógeno para formar un compuesto oxidado coloreado que 

representa la presencia de glucosa.  

 

Procedimiento  

 

· Las muestras de orina fueron de pacientes con diagnostico de Diabetes 

mellitus y pacientes con otras patologías no asociadas a glucosuria según 

cada orden medica (anexo 1). 

 

· Se utilizaron  tiras reactivas conservadas con fecha de caducidad vigente, 

tiras reactivas caducadas y tiras reactivas expuestas a la humedad, calor y 

luz. 

 

· El control de calidad de las tiras reactivas consistió en analizar las muestras 

de orina con controles positivos y controles negativos en cada una de las 

variables. 

 

· En las muestras se tuvieron como variables de estudio la humedad, calor y 

luz (conservación), fecha de vigencia, tiempo de reacción  y tiempo de 

lectura de las tiras reactivas. 

 

· Se realizo una comparación de los resultados obtenidos en cada variable de 

estudio. 

    

  Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se emplearon como indicadores el t student con un 

nivel de significancía del 95 % para realizar el control de calidad de las tiras 

reactivas para análisis de orina. 

 



 
 

20 
 

B. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
2. RECOLECCIÓN 
 

Los métodos generales de recolección de datos son mediante las ordenes 

medicas de cada paciente, en segundo lugar se utilizo la observación que permitió 

evidenciar los procedimientos y resultados de la prueba realizada. 

 

3. ELABORACIÓN 

 

Se reviso si los resultados de glucosuria  en la población en estudio  presentan 

modificaciones por factores durante el proceso analítico que alteren la estabilidad 

de las tiras reactivas.  

 

VI. RESULTADOS 

 

· Se atendieron a 30 pacientes de los cuales 22 presentaban glucosuria y 8 

pacientes que presentaban otras patologías no asociadas a glucosuria. 

 

· Comparando con los resultados de tiras reactivas conservadas según 

protocolo y tiras reactivas expuestas a la humedad, con un nivel de 

significancia del 95 % , se encontró que las tiras reactivas conservadas 

dieron 100 % resultados verdaderos positivos y 100 %  resultados 

verdaderos negativos, mientras que las tiras reactivas mal conservadas 

dieron 20 % resultados verdaderos positivos y 62.5 % resultados 

verdaderos negativos. (Cuadro  Nª 1) (Grafica Nº 1). 

 

· Al comparar tiras reactivas con fecha de  caducidad vigente y con fecha de 

caducidad vencida, se observo con un nivel de significancia del 95 % que 

las tiras reactivas vigentes dieron 100 %  resultados verdaderos positivos y 

100 % verdaderos negativos que fueron comprobadas mediante los 
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controles, en cambio las tiras reactivas con caducidad vencida dieron     

27.3 % resultados verdaderos positivos y 75 % verdaderos negativos.        

(Cuadro Nº2) (Grafica Nº 2) 

 

· Al comparar  las tiras reactivas conservadas con un tiempo de reacción 

indicado por el fabricante y las tiras reactivas problema con un tiempo de 

reacción prolongado, se observo con un nivel de significancia del 95 % que 

las tiras reactivas control dieron 100 % resultados verdaderos positivos y 

100 % resultados verdaderos negativos que fueron comprobadas mediante 

los controles, en cambio las tiras reactivas problema dieron 36.4 % 

resultados verdaderos positivos y 62.5 % resultados verdaderos negativos. 

(Cuadro Nº 3)(Grafica Nº 3) 

 

· Comparando las tiras reactivas conservadas con un tiempo de lectura 

adecuado y las  tiras reactivas problema con un tiempo de lectura 

prolongado, se obtuvo con un nivel de significancia del 95 % que las tiras 

reactivas conservadas dieron 100 % resultados positivos y 100 % 

resultados negativos, en cambio las tiras reactivas problema dieron 22.7 % 

resultados verdaderos positivos y 75 % verdaderos negativos. (Cuadro Nº4) 

(Grafica N º4) 
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CUADRO N°1. Conservación de la tira reactiva en muestras de orina de 

pacientes que asistieron a la Clínica CPS  de Junio a Noviembre del 2008 
 
 

Variable Resultados Muestra Porcentaje 

Conservadas Positivos 

Negativos 

 

22 

8 

 

100 % 

100 % 

Humedad, calor y 

luz 

Positivos 

Negativos 

 

6 

5 

27.3 % 

62.5 % 

 

 

 

 
Fuente: Producto de la investigación 
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CUADRO N°2. Fecha de vigencia de la tira reactiva en muestras de orina que 
asistieron a la Clínica CPS de Junio a Noviembre del 2008 

 

 

Variable Resultados Muestra Porcentaje 

Fecha de 

caducidad vigente 

Positivos 

Negativos 

 

22 

8 

 

100 % 

100 % 

Fecha de 

caducidad vencida 

Positivos 

Negativos 

 

6 

6 

 

27.3 % 

75 % 

 

 

 

 
 

Fuente: Producto de la investigación 
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CUADRO N° 3. Tiempo de reacción de la tira reactiva en muestras de orina de 

pacientes que asistieron a la Clínica CPS de Junio a Noviembre del 2008 
 
 

Variable Resultados Muestra Porcentaje 

Tiempo de 

reacción indicado 

por el fabricante 

Positivos 

Negativos 

 

22 

8 

 

 

100 % 

100 % 

Tiempo de 

reacción 

prolongado (30 

min) 

Positivos 

Negativos 

 

8 

5 

 

36.4 % 

62.5 % 

 

 

 
 

Fuente: Producto de la investigación 
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CUADRO N°4. Tiempo de lectura de la tira reactiva en muestras de orina de 

pacientes que asistieron a la Clínica CPS  de Junio a Noviembre del 2008. 

 

Variable Resultados Muestra Porcentaje 

Tiempo de lectura 

indicado por el 

fabricante 

Positivos 

Negativos 

 

22 

8 

 

100 % 

 100 % 

Tiempo de lectura 

prolongado (30 

min) 

Positivos 

Negativos 

 

5 

6 

 

22.7 % 

75 % 

 

 

 

 

 
Fuente: Producto de la investigación 
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VII. CONCLUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del control de calidad interno, 

realizado en las tiras reactivas para glucosuria, reflejan que los resultados 

reportados son aceptables, ya que estos se encuentran dentro del límite de 

aceptación a un nivel de probabilidad del 95%. 

 

Las tiras reactivas que estuvieron almacenadas en recipientes opacos con un 

desecante a temperatura ambiente nos proporcionan resultados verdaderos ( ver 

Cuadro Nº 1), pero las tiras reactivas expuestas a la humedad, oxidación calor y 

luz, al reaccionar con la muestra de orina nos dan resultados falsos, afectando el 

diagnostico y pronostico del paciente. 

 

Al comparar entre tiras reactivas vigentes y tiras reactivas caducadas (ver Cuadro 

Nº 2) se observa que las tiras reactivas caducadas pierden la reactividad de los 

papeles químicos por lo cual la detección de la glucosa en la orina es disminuida o 

no visible, en relación a las tiras reactivas vigentes que presentaron el 100% 

resultados verdaderos (ver Grafica Nº 2). 

 

El contacto entre la tira reactiva y la muestra de orina (ver Cuadro Nº 3) demuestra 

que un tiempo prolongado provoca decoloración de los papeles químicos 

produciendo errores en la lectura; pero comparando con las tiras reactivas que 

tuvieron un tiempo de reacción indicado por el fabricante con la muestra de orina 

los resultados fueron verdaderos los mismos que fueron comprobados mediante 

los controles. 

 

Comparando los tiempos de lectura en ambos grupos, se observa que una lectura 

prolongada produce enmascaramiento de las reacciones de color obteniéndose 

falsos resultados  (ver Cuadro Nº 4); en cambio al realizarse las lecturas 

inmediatas de las tiras reactivas evitamos que se produzca daño en los papeles 
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químicos y se pueda visualizar las reacciones sin ninguna confusión obteniendo 

resultados verdaderos (Grafica Nº 4). 

 

Además se obtuvieron resultados falsos positivos y falsos negativos en las tiras 

reactivas mal conservadas con fecha de caducidad vencida, produciéndose un 

error de tipo I. 

  

Estas ideas, son las que motivaron la realización de este trabajo e impulsaron a la 

conclusión del mismo. Y que a futuro, puedan mejorarse los sistemas de control 

de calidad, eficiencia y capacidad de los nuevos investigadores, brindando a los 

usuarios de los laboratorios clínicos confianza y seguridad. 

 

VIII. DISCUSIÓN 
 

El control de calidad realizado en la Clínica Caja Petrolera de Salud muestra que 

es sumamente importante realizar un control del examen químico de orina con 

tiras reactivas, ya que es susceptible a interferencias que afectan el diagnostico de 

diversas  enfermedades.  

 

Es muy importante la recolección y la conservación de la muestra de orina para su 

análisis dentro de las dos primeras horas después de la micción o refrigerar la 

orina y estudiarla lo mas antes posible. 

 

Para efectuar un control de calidad de análisis de orina con tiras reactivas se 

deben llevar a cabo diariamente con controles positivos y controles negativos para 

valorar la capacidad del personal de laboratorio. Todo personal debe conocer los 

principios en que se basa cada prueba, su sensibilidad y su especificidad, la 

necesidad de muestras de calidad y la posibilidad de interferencias. 

 

Sin embargo, se lograron observar diferencias entre ambos grupos de tiras 

reactivas, una de ellas es la conservación, este hallazgo, ya descrito por otros 
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autores, denota la necesidad de conservar las tiras reactivas en recipientes 

opacos con un desecante en un área fría y seca, evitando el deterioro por 

humedad, sustancias químicas volátiles, calor y luz. 

 

Otro factor de error es la fecha de caducidad de las tiras reactivas, es decir, la vida 

funcional de los papeles químicos que se deben respetar incluso si no existe un 

deterioro notable de los reactivos puesto que tiras reactivas vencidas producen 

cambios de coloración y la reactividad química no es efectiva, produciendo errores 

en las lecturas. 

También es importante tomar en cuenta el tiempo de reacción y el tiempo de 

lectura que recomienda el fabricante para cada analito, ya que las lecturas rápidas 

dan reacciones incompletas o si el tiempo es prolongado se produce decoloración 

de las áreas reactivas con las muestras de orina, lo cual impide las lecturas e 

interpretaciones de las reacciones de color. 

 

Por lo tanto, debemos tomar todas las previsiones posibles en la realización del 

examen general de orina, y de ser posible, tratar de buscar nuevos y mejores 

sistemas de control de calidad interno, que ayuden a disminuir los errores que 

puedan producirse dentro del proceso analítico de un determinación. 

Especialmente si tomamos en cuenta que los resultados reportados son de 

personas que requieren este servicio, y que de este reporte dependerá confirmar o 

descartar un diagnostico medico, un tratamiento adecuado, una posible 

internación y por supuesto la mejoría de la persona si así fuese el caso. 

 

 IX. RECOMENDACIONES 
 

· Se debe indicar al paciente la manera de recolectar una muestra de orina 

en un frasco limpio seco  y cerrado herméticamente. 

 

· En lo posible analizar la muestra de orina dentro de las dos primeras horas 

después de realizada la micción, sin embargo si el análisis ha de retrasarse, 
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las muestras de orina conservarlas en el refrigerador  o utilizar 

conservantes químicos. 

 

· Las tiras reactivas almacenarlas en un área fría y seca, pero no en el 

refrigerador, proteger el recipiente de la humedad y el calor excesivo. 

 

· Vigilar los cambios de color a cada uso; y la fecha de vigencia de las tiras 

reactivas. 

 

· Examinar las directrices del fabricante con cada nuevo lote, por si hubiera 

cambios en el procedimiento. 

 

· Mantener la tira reactiva junto a la carta de colores y leer bajo una buena 

iluminación. 

 

· Tener en cuenta las fuentes de error, la sensibilidad y la especificidad de 

cada prueba con la tira reactiva. 

 

· Revisar los recipientes recién abiertos con controles positivos y controles 

negativos. 

 

· Correlacionar la historia clínica del paciente con la prueba. 
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