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RESUMEN

El objeto de la presente investigación consiste en la comparación del Método

Colorimétrico por desproteinización con Acido Túngstico y el Método

Enzimático, ambos de la línea Wiener, para determinar la concentración de

ácido úrico en suero.  Un análisis estadístico comparativo permitirá concluir cual

es el método más confiable, preciso, y específico.

Debido a los valores elevados que revela el método  de desproteinización con

Acido túngstico no existe reproducibilidad comparado con el método enzim ático,

cuyas causas se atribuyen a la  presencia de Interferentes analíticos como la

lipemia, turbidez,  ictericia, medicamentos y otras sustancias.

Del total de las muestras analizadas, los resultados  que no presentan

reproducibilidad pertenecen a  pac ientes que fueron atendidos en  la Unidad de

Terapia Intensiva del I.G.B.J., donde se tiene como principales interferentes

aquellos fármacos y/o solluciones que se usan  en el  protocolo de tratamiento

de  la U.T.I.. El resto de los otros pacientes present ó concentraciones  menores

a los 10 mg./dl  y comparando los resultados se verificó que si hay

reproducibilidad por ambos métodos.

Además, con el propósito de eliminar interferentes se aplico diluciones a los

sueros de pacientes de la U.T.I sin reproducibildad de resultados  con agua

deionizada y solución fisiológica, pero las diluciones reducen y no evitan ni

eliminan interferentes.

Finalizada la investigación, se concluye que el método mas específico, preciso,

y confiable es el método enzimáti co, y no se puede dejar de mencionar que el

tiempo que toma en hacer la determinación es muy reducido en comparación

con el método de desproteinización  con ácido tungstico.



viii

SUMMARY

The objective of this research consists of a comparison of the Colorimetric Method
of deproteinization using tungsten acid, with the enzymatic method, both of which
are of the Weiner line, to determine the concentration of uric acid in serum. A
comparative statistical analysis will permit a determination of which is the most
reliable, precise and specific method.

Due to the elevated values that the deproteinization with tungsten acid method
reveal, there is no reproduction compared with the enz ymatic method, the causes
of which may be attributable to the presence of analytic interferents, such as
lipemia, jaundice turbidez, medications, and other substances.

Of all the samples analyzed, the results that do not permit reproduction pertain to
patients who were attended in the Intensive Therapy Unit of the IGBJ, were the
principal interferents present those pharmaceuticals that are used in the treatment
protocol in the UTI. The remaining patients presented minor concentrations of
some 10 mg./dl, and with a comparison of results it was determined that there is
reproduction in both methods.

In addition to the objective of eliminating interferents, dilucionesa serums were
applied to UTI patients without any reproduction of results, utilizing demonize d
water and physiologic solution, although the dilutions reduce but do not avoid nor
eliminate interferents.

Upon completing the research, it was concluded that the most specific, precise and
reliable method is the enzymatic method, which yields greater d etection of the
analytic and interferents. Nor can we fail to mention that the time required to make
the determination is far less in comparison with the method using deproteinization
with tungsten acid.
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El ácido úrico, es el producto final del metabolismo de las purinas  (las purinas son 

los bloques constituyentes del ARN y ADN), se forma a partir de la xantina por 

acción de la xantinooxidasa. Se presenta una sobre producción de ácido úrico 

cuando hay una ruptura excesiva de células, las cuales contienen purinas. 

 

La concentración de ácido úrico en suero de pacientes puede variar de un 

individuo a   otro de acuerdo a diversos factores tales como sexo, origen étnico, 

constitución genética,  embarazo,  alimentación, ingesta de bebidas alcohólicas, 

factores sociales y geográficos. Niveles  anormales de ácido úrico son índice de 

desorden en el metabolismo  de las sustancias que originan defectos en su 

eliminación .  

 
Los métodos utilizados en el presente trabajo para la determinación cuantitativa de 

ácido úrico en suero son: el  Método Colorimétrico por Desproteinización y el 

Método Enzimático ambos de la línea Wiener Lab.  

 

La bibliografía consultada, y la determinación de ácido úrico  en suero por ambos 

métodos, mediante un análisis estadístico comparativo nos llevará a concluir que 

método es más confiable, preciso, y específico. 

 

El método  de desproteinización con Acido túngstico y el método  enzimático  

revelan reproducibilidad de resultados en sueros control y en sueros  de pacientes 

sin tratamiento. En sueros de pacientes atendidos en la Unidad de Terapia 

Intensiva no hay reproducibilidad de resultados. 

 

Se aplicaron diluciones a los sueros que no demuestran reproducibilidad y los que 

están por encima de la linealidad del método, para ver si  se puede evitar o 

eliminar  los interferentes que son la razón para esa causa. 
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II. JUSTIFICACIÓN  
 
Determinar las razones que expliquen la no reproducibilidad de resultados, 

cuantificando ácido úrico en suero a través de la comparación del Método 

Colorimétrico por Desproteinización con ácido túngstico y el método enzimático, 

en sueros de pacientes sin tratamiento médico con concentraciones normales de 

ácido úrico y en pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva con concentraciones 

elevadas de ácido úrico, motivo realizar la presente investigación. 

 

Los resultados obtenidos mediante un análisis estadístico comparativo nos llevará 

a concluir y recomendar cual es el método más confiable, preciso, y específico. 

 
 

III. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué razones existen entre el método Colorimétrico por desproteinización con 

ácido túngstico y el método enzimático para que no se pueda reproducir los 

resultados?. 

 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la reproducibilidad de resultados al determinar la concentración de 

ácido  úrico en suero por el  Método Colorimétrico  por  Desproteinización  con 

ácido túngstico y el Método Enzimático. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Determinar cual de los dos métodos es el más confiable, preciso y específico. 
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b) Determinar las causas para que el resultado no sea el mismo   en ambos 

métodos. 

 

c) Verificar  la reproducibilidad de concentración por ambos métodos en  suero de 

pacientes normales. 

 

d) Determinar si por métodos de dilución con solución fisiológica al 0,9% y agua 

de ionizada se puede evitar interferentes. 

  

 

V. MARCO TEORICO 
 

5.1 ACIDO URICO  
5.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 
El ácido úrico, fue la primera purina en ser descubierta  por SHEELE en 19761. 

Es el producto final del metabolismo de las purinas  (las purinas son los bloques 

constituyentes del ARN y ADN), se forma a partir de la xantina por acción de la 

xantinooxidasa, es un ácido débil con un pKa1 de 5,75 y pKa2 de 10,3.  

 

En consecuencia, este ácido existe al pH de los líquidos corporales casi 

totalmente en forma de anión urato. 

 A pesar de cierta diferencia de opinión, parece que la unión del urato a las 

proteínas del plasma es mínima, la mayor parte de ácido úrico  producido en el 

organismo es excretado por los riñones, se presenta una sobre producción de 

ácido úrico cuando hay una ruptura excesiva de células , las cuales contienen 

purinas con la incapacidad  de los riñones para excretar  este  ácido úrico.  

  

 

 

                                                 
1 Horton –Robert ,1993  
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El adulto medio tiene un  contenido total aproximado de 1,2 g de ácido úrico en el 

cuerpo, lo cual puede considerarse una reserva miscible con un recambio alto. El 

ácido úrico de esta reserva procede de tres orígenes: 1) Catabolismo de 

nucleoproteínas ingeridas   2)  Catabolismo de núcleo proteínas endógenas y  3) 

Transformación directa de los nucleótidos endógenos de la purina (RYCKE 

WAERT, 1974).   

 

Aproximadamente un 60% de esta reserva es repuesta diariamente por formación 

y excreción concomitantes. La mayor parte de la formación del ácido úrico tiene 

lugar en el hígado, el cual presenta gran actividad de xantinoxidasa. Un adulto 

medio en un periodo de 24 hrs., sometido a una dieta reducida en purinas, 

excretará aproximadamente entre 275 y 600 mg. de ácido úrico, lo cual representa 

una cantidad algo menor que la formada por el  metabolismo endógeno. Es 

probable que la mayor parte o la totalidad de la excreción restante del ácido úrico 

tenga lugar a través de las secreciones biliares, pancreáticas y gastrointestinales 

con posterior degradación  por la flora intestinal.  Los tejidos humanos tienen una 

capacidad uricolítica muy limitada. 

 

La concentración de ácido úrico en suero de pacientes puede variar de un 

individuo a    otro de acuerdo a diversos factores tales como sexo, origen étnico, 

constitución genética,  embarazo,  alimentación, ingesta de bebidas alcohólicas, 

factores sociales y geográficos. Niveles  anormales de ácido úrico son índice de 

desorden en el metabolismo de las sustancias que originan defectos en su 

eliminación. 2

La concentración normal de ácido úrico en suero es de 3,5 – 7,2 mg/dl,  en la 

mujer se halla en un 20 % mas bajo, estos valores referenciales pueden variar 

ligeramente de un  laboratorio a otro.3

 

                                                 
2 Ibidem 1 
3 Gilberto –Angel 1988 
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El ácido úrico se encuentra en muy escasa  cantidad en los vegetales, la leche, el 

queso, la crema de leche, y el almidón, dentro de los alimentos ricos en purinas se 

encuentran las menudencias, carne de res, pescado y mariscos. 

   

5.1.2. BIOQUIMICA DEL ACIDO URICO 
 

La formula del ácido úrico es: 2-3-8 trimetil- xantina 

 
          H N ------------CO                                         HN------------COH 
 
          OC                C--------NH                              C                 C-----NH 
                                                         CO                                                         COH                               
           HN ------------C--------NH                            HN-------------C-----N    
           

ACIDO URICO FORMA                             ACIDO URICO FOR MA 
         CETONICA                                               ACIDA ENOLICA 

 

 

El ácido úrico forma sales neutras con diversos cationes,  las sales neutras de  

potasio, y litio son muy solubles mientras que las de amonio lo son muy poco, 

los uratos ácidos  son mas solubles. 

 

El ácido úrico es una sustancia blanca cristalizable en prismas rombicos y uratos 

amorfos, insolubles en éter, muy poco solubles en agua fría, algo mas soluble en 

soluciones alcalinas.  

 

En solución este ácido parece estar en equilibrio entre dos formas la llamada 

cetónica , donde los átomos de oxígeno están unidos por una doble ligadura a los 

carbonos  que es la predominante en soluciones neutras,  y la forma enólica, ó 

ácida , en la cuál se transforma, la primera en medio alcalino. 
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En la forma enólica los oxígenos forman grupos hidroxilo, de ahí la propiedad del 

ácido úrico  de actuar como ácido y dar sales, cuyo hidrogeno en algunos casos 

puede ser sustituido  por metales. 

 
 

5.1.3 ORIGEN DEL A. URICO A PARTIR DE PRECURSORES      
          PURINICOS 

 
 
           ADENINA                                                             GUANINA 
 
                                     ADENASA                                        GUANASA 
                                                        Xantina 
 
          HIPOXANTINA                            XANTINA 
                                                         Oxidasa 
                                                                                                  XANTINA  
                                                                                                   OXIDASA 
 
                                                                                  “  ACIDO   URICO  ” 
 
                                                                                                    Uricaza 
 
 
                                                                                        ALANTOINA 
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El ácido úrico deriva de las bases púricas libres,  los nucleosidos, se desaminan  

por acción de enzimas específicas, es así que la Adenina por acción de la 

Adenasa forma  Hipoxantina, y  la Guanina por acción de la Guanasa  forma  

Xantina, luego se produce oxidación de la Hipoxantina  a Xantina; está por acción  

de la xantinooxidasa da lugar a la formación del  ácido úrico. 5

 
5.1.4 EXCRECION DEL ACIDO URICO 

 

El ácido úrico se excreta casi totalmente por la orina y en muy poca proporción se 

elimina por heces. El concepto que se tiene  sobre la excreción de uratos por vía 

renal , presume que se establece una filtración completa en el glomérulo y una 

reabsorción parcial subsiguiente por difusión o en forma activa a excepción de un 

5 a 10 % de lo filtrado en los tubulos. Normalmente se excreta de 0,5 – 1,0 gramos 

por día en orina, con una dieta rica en purinas puede subir de 1,5 a 2,0 gramos por 

día. Para disminuir la formación de Acido úrico , se administra dietas con poca 

ingesta de purinas, pocas proteínas, y se recomienda mas bien alimentos ricos en 

grasa que en hidratos de carbono.6

 
5.1.5 CORRELACIÓN CLINICOPATOLÓGICA.-  

 
Numerosas enfermedades, alteraciones fisiológicas, cambios bioquímicos e 

incluso factores sociales  y de comportamiento se asocian a modificaciones de la 

concentración del ácido úrico en el suero; y el ámbito de valores normales para el 

ácido úrico del suero o del plasma varía considerablemente como consecuencia 

de las diferencias en los métodos analíticos y los factores de edad, raciales, 

sociales y geográficos.  

 

El aumento de la concentración sérica del ácido úrico es mucho mas frecuente y 

clínicamente mas significativo que su disminución.   

 

                                                 
5 Harpper – Bioquímica 1988 
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Entre las etiologías más comunes de la hiperuricemia se encuentra el  fallo renal  

o también llamado insuficiencia renal, las cetoacidosis, alcoholismo, gota, 

hipoparatiroidismo, leucemia, envenenamiento por plomo, nefrolitiasis, policitemia 

vera,  toxemia de embarazo,  la hipertensión, la hiperuricemia también representa 

una relación mas definida, aunque positiva, por la hiperlipidemia, la obesidad, la 

ateroesclerosis, la diabetes mellitus, el ejercicio extenuante. Y finalmente  una 

dieta rica en purinas. 

 

Las causas de hipouricemia son relativamente pocas. Los defectos de la 

reabsorción tubular renal, congénitos, como en el síndrome de Fanconi y 

enfermedad de Wilson, o adquiridos, particularmente por lesíon tóxica, pueden 

provocar un incremento de la pérdida urinaria del ácido úrico y una disminución de 

los niveles plasmáticos. La hipouricemia también se ha descrito conjuntamente 

con una dieta baja en purinas  y también en transtornos malignos, por ejemplo, 

enfermedades de Hodgkin, mieloma múltiple, carcinoma broncogénico. La 

xantinuria, alteración infrecuente, es provocada por una deficiencia congénita de la 

xantinoxidasa, de forma que en lugar de ácido úrico se excreta xantina e 

hipoxantina.  

 

El tratamiento vigoroso de la gota  con el inhibidor de la xantinoxidasa, alopurinol, 

puede tener un efecto similar. Otra alteración congénita rara, deficiencia de 

fosforribosilpirofosfatasa, también provoca concentraciones extremadamente bajas 

de ácido úrico en el plasma. Por otra parte, la enfermedad hepática grave puede 

dificultar seriamente la transformación de la xantina a ácido úrico.7

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
6 Ibidem 1 
7 w.w.w.tuotromedico.com 
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5.2 TECNICAS ANALITICAS Y FUNDAMENTOS PARA CUANTIFICAR            
                 ACIDO URICO EN SUERO 
 
La mayoría de los métodos se basan en la oxidación del ácido úrico a alantoína 

por medios químicos o enzimáticos. Los métodos antiguos son principalmente 

procedimientos fotométricos relacionados con la reducción del tungstato a un 

complejo de color azul. El agente oxidante utilizado más corrientemente es el 

fosfotungstato alcalino, cuyo producto de reducción, el azul de tungsteno, puede 

medirse fotométricamente en nanómetros(nm). Sin embargo, este método 

presenta varias dificultades inherentes, que incluyen la coprecipitación del ácido 

úrico con las proteínas del plasma, la formación de turbidez durante el desarrollo 

de color y de presencia de sustancias endógenas potencialmente interferentes, 

tales como ácido ascórbico, tioles libres, purinas metiladas, ácido homogentísico y 

glucosa en concentraciones muy altas. El uso filtrado libre de proteínas para la 

formación de color elimina la mayoría de las interferencias. El carbonato sódico 

inicialmente utilizado como reactivo para conseguir un medio alcalino ha sido 

sustituido por cianuro sódico para incrementar la sensibilidad del ensayo. Además, 

se ha demostrado que la inclusión de urea reduce la turbidez de la solución final. 

 

El método más específico continúa siendo la oxidación del ácido úrico, con la 

enzima uricasa  . Dado que  el ácido úrico , pero no la alantoína, absorbe a 293 

nm, la diferencia de absorbancia antes y después del tratamiento de la muestra 

con uricasa es proporcional a la concentración de ácido úrico. Las ventajas de 

este método consisten en que evita la precipitación de proteínas y presenta una 

sensibilidad y especificidad superior. Asimismo se ha adaptado tanto al 

autoanalizador como a los analizadores centrífugos. 

 

Las diversas modificaciones que se sirven de H2 O2 formado durante la reacción 

enzimática incluyen la formación de cromógeno por acoplamiento con la enzima 

catalasa y la formación  de compuestos fluorescentes ya sea por acoplamiento de 

ácido p-hidroxifenilacetico por oxidación del ácido homovanílico.  
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Otros métodos de cuantificación son la determinación y captación de oxígeno 

durante la formación H2 O2, la valoración culombimétrica y las determinaciones 

cromatográficas. 

 

El ácido úrico es estable en el suero aproximadamente unos tres días a 

temperatura  ambiente,  pueden utilizarse anticoagulantes, excepto el oxalato que 

forma fosfotungstato potásico insoluble y que induce turbidez8. 

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo para la determinación cuantitativa de 

ácido úrico en suero son:  el Método  Colorimétrico  por Desproteinización con 

Acido Túngstico y el Método Enzimático, cuyas técnicas fueron extractadas del 

Vademécum de la línea Wiener.Lab9. 

 

5.2.1 FUNDAMENTO DEL METODO COLORIMETRICO POR          
          DESPROTEINIZACION CON  ACIDO TUNGSTICO DE LA LINEA  
          WIENER  
           
El ácido úrico de la muestra , previa desproteinización con ácido túngstico  

preformado, reacciona con el medio alcalino de carbonato de sodio con el reactivo 

fosfo-litio-túngstico, produciendo un color ( azul de tungsteno) que es proporcional   

a la concentración de ácido úrico  de la muestra , y se mide colorimetricamente. 

 

5.2.1.1 CONDICIONES DE REACCION 
 

a) La longitud de onda es de 660 nm en espectrófotómetro  o 600-660 nm en     

fotocolorimetro  con filtro rojo 

b) El tiempo total de reacción es de 45 minutos 

c) La temperatura de reacción es de  22 – 28  grados centígrados 

d) Volumen de muestra es de 0,5 ml 

                                                 
8 Ibidem 1 
9 Vademecum Wiener Lab. 2003 
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e) Volumen final es de 3,5 ml 

 

5.2.1.2 ESTABILIDAD  DEL REACTIVO 
 

Los reactivos provistos son estables a temperatura ambiente hasta la fecha de 

vencimiento indicada en la caja. 

 

5.2.1.3 INDICIOS DE INESTABLIDAD O DETERIORO DE LOS 
REACTIVOS 

 

Una intensa coloración del reactivo 2 ( fosfo-litio-túngstico) es indicio de deterioro 

del mismo. 

 

5.2.1.4 MUESTRA   Suero o plasma  

 

a) Recolección:   
La técnica de la línea Wiener lab. indica que debe utilizarse suero fresco, 

separado del coagulo sin demora. No debe usarse sangre entera ya que la mayor 

parte de los interferentes se encuentra en los eritrocitos. 

 

b) Aditivos: 
No se requiere de ninguno cuando se utiliza suero como muestra 

 

c) Sustancias interferentes: 
Algunos medicamentos,  calmantes y analgésicos fuertemente reductores, tales 

como el ácido ascorbico (vitamina C), metil bromuro de hioscina  (buscapina), 

levodopa, acetoaminofen, etc. producen una interferencia positiva, en esta 

reacción por lo que siempre que sea posible debe suspenderse la medicación al 

paciente 48   horas antes  de la toma de muestra.  
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d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento 

Si la determinación no se efectúa de inmediato, el suero puede conservarse en 

estado de congelación por el lapso de una semana. 

 

5.2.1.5 ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 

 

La absorbancia debe ser leída entre 30 y 45 minutos después de colocar el tubo 

de reacción en el baño. 

 
5.2.1.6 LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO.- 

 
a) Temperatura y tiempo de reacción :  

Si bien el control de estos factores no es estricto, para obtener máxima precisión 

el desarrollo del color debe realizarse en baño de agua dentro del rango de 25+/- 

grados centígrados, procesando el standart y las muestras a la misma temperatura 

y realizando las lecturas dentro del lapso indicado( entre los 30 y 45 minutos de 

agregados los reactivos). 

 

b)Separación del desproteinizado:   

Se recomienda emplear únicamente centrifugación y decantar el sobrenadante. No 

filtrar ya que el  papel filtro absorbe ácido úrico. 

 

5.2.1.7 LINEALIDAD.- 
La reacción es lineal  hasta 20 mg/dl. 

 

5.2.1.8 VALORES DE REFERENCIA 
Hombres :  3,5 – 7.0 mg/dl 

           Mujeres:     2,5 - 6,0 mg/dl 
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5.2.2. FUNDAMENTO DEL METODO ENZIMATICO DE LA LINEA 
WIENER  

 

El  método enzimático    utiliza  uricasa  para catalizar la adición de ácido úrico a 

alantoína con producción de  peróxido de hidrógeno, la reducción de absorvancia  

se determina a 505 nm y esta es directamente proporcional al contenido de ácido 

úrico de la muestra. Con una linealidad de reacción de hasta 20 mg/dl.10

 

El  esquema de reacción es el siguiente: 

 

                                                        UOD 

Acido úrico  + 2H2O  + O2  ------Uricasa--------alantoína + H2O2 + CO2 

 

                                                        POD 

2H2O2+  4 –AF + Clorofenol ---------------------quinona coloreada +  H20 

 

5.2.2.1 CONDICIONES DE REACCION.-  

 

- Longitud de onda de 505nm en espectrofotómetro o en fotocolorímetro con  

filtro verde (490-530 nm). 

- Temperatura de reacción : 37 grados centígrados o a temperatura ambiente 

(18-25  grados centígrados). 

- Tiempo de reacción :  15 minutos a 37 grados centígrados o 30 minutos a 

temperatura ambiente( 18-25  grados centígrados).  

- Volumen de muestra 50 ul 

- Volumen de reactivo de trabajo  2,5 ml 

- Volumen final de reacción  2,55 ml 

- Volúmenes de muestra y de reactivo pueden disminuirse o aumentarse 

proporcionalmente. (Ejemplo : 20 ul de muestra + 1 de ml de reactivo  de 

trabajo o 100ul de muestra + 5 ml del reactivo ). 

                                                 
10 Ibidem 9 
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5.2.2.2 ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
a) Reactivos Provistos:    
Son estables en refrigerador  (2-10 grados centígrados) hasta la fecha de 

vencimiento indicada en la caja. No se debe mantener a temperaturas elevadas 

durante lapsos prolongados. 

 
b) Reactivo 4-AF/POD:  
(RECONSTITUIDO) :Es estable tres meses a temperatura ambiente (menor de 25 

grados centígrados) o 10 meses en refrigerador (2-10 grados centígrados)  a partir 

de la fecha de su reconstitución. A bajas temperaturas este reactivo puede 

cristalizar. En este caso, antes de usar, disolver  completamente a temperatura 

ambiente y homogenizar la disolución puede acelerarse colocando el frasco en 

baño de 37 grados centígrados unos minutos.  

  

c) Reactivo de trabajo:   
En frasco de vidrio color caramelo y en refrigerador (2-10 grados centígrados)   es 

estable 30 días  a partir de la fecha de su preparación . A temperatura ambiente es 

estable 5 días. 

 

5.2.2.3 INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS 
REACTIVOS 

 
Durante el uso el reactivo de trabajo puede desarrollar un ligero color rosado que 

no afecta su funcionamiento siempre que se procese un blanco con cada lote de 

determinaciones  y un standard periódicamente. Desechar cuando las lecturas de 

blanco sean superiores a 0,160 D.O. o las lecturas del standard  sean 

anormalmente bajas. 
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5.2.2.4 MUESTRA.-  Suero o plasma  

 

a) Recolección :   
Obtener suero de manera usual . Separar el coágulo dentro de las dos horas 

posteriores  a la obtención . 

 
b) Aditivos:  

No se requieren 

 

c) Sustancias interferentes conocidas: 
- Los sueros ictéricos o con hemolisis visible o intensa producen resultados 

erróneos por lo que no deben ser usados. 

- El fluoruro inhibe la uricasa  

- Medicamentos : Las sustancias fuertemente reductoras , tales como el 

ácido ascórbico (Vitamina C) la buscapina, etc.,  suministrados en dosis 

elevadas interfieren en la reacción consumiendo H202 .  

Por tal razón siempre que sea posible , debe suspenderse la medicación al 

paciente 24 horas antes de la toma de muestra . Caso contrario,  pueden 

obtenerse valores falsamente aumentados o disminuidos. 

- No se observan interferencias por : bilirrubina hasta 12mg/dl, hiperlipemia, o 

hemólisis  ligera. 

 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento : 
 

- Emplear  suero fresco, en caso de no efectuarse el ensayo en el momento , 

el  suero  puede conservarse hasta  3 días en el congelador (sin agregados 

de conservadores). 
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5.2.2.5 ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 
 

El color de reacción final es estable  45 minutos. Por lo que la absorbancia debe 

ser leída dentro de ese  lapso. 

 

5.2.2.6 LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO.- 
 
La técnica sugiere ver sustancias interferentes conocidas en MUESTRA. 

Los reductores disminuyen las respuesta de color, mientras que los oxidantes 

colorean el reactivo aumentando los blancos .  

 

Dichos agentes son frecuentemente encontrados en el agua  destilada empleada 

para preparar el reactivo de trabajo, por lo que se recomienda controlar la calidad 

de la misma.  

 

Los detergentes,  metales pesados, y cianuros son inhibidores enzimáticos. 

 

5.2.2.7 LINEALIDAD 
 

La reacción es lineal hasta 20 mg/dl . Para valores superiores la técnica 

recomienda repetir la determinación empleando la mitad del volumen de  muestra 

y multiplicar el resultado final por 2.  

 

5.2.2.8 VALORES DE REFERENCIA 
 
En adultos normales, con ingesta normal de proteínas  se observan los siguientes 

valores referenciales: 

 

Hombres :    2,5 mg/dl – 6,0 mg/dl 

Mujeres   :    2,0 mg/dl – 5,0 mg/dl 
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Los niveles de ácido úrico varían de acuerdo a la edad,  el sexo,  y las diferentes 

dietas, incluso se ha observado una variación estacional.  

 

La técnica recomienda por lo tanto, que cada laboratorio establezca sus propios 

intervalos o valores de referencia, teniendo en cuenta estos factores. 

 

5.2.2.9 SIGNIFICACION CLINICA 

 

El ácido úrico es un metabolito de las purinas, ácidos nucleicos y nucleoproteínas. 

Habitualmente la concentración de ácido úrico varia  de un individuo a otro de 

acuerdo a diversos factores tales como sexo, dieta, origen étnico, constitución 

genética, embarazo. 

Niveles anormales de ácido úrico  en suero son índice de desorden en el 

metabolismo de  Las sustancias que lo originan o defectos en su eliminación. 

 
 

5.3 INTERFERENTES DEL ACIDO URICO 
 
Se debe mencionar los interferentes analíticos potenciales como :  
 
 

a) Sueros ictéricos 
 
b) Sueros  lipémicos 

 
c) Sueros que presentan turbidez. 
 
 

Otros interferentes que se deben consideran ya que pueden ocasionar un 

aumento o disminución  en la medición de concentración de ácido úrico  son 

algunos  medicamentos, calmantes,  o analgésicos fuertemente reductores , por lo 

que siempre que sea posible debe suspenderse  la medicación al paciente 48 

horas antes de la toma de muestra.  
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Entre los medicamentos que aumentan las mediciones de ácido úrico se pueden 
mencionar  a: 
 
 
 

a) ácido ascórbico 
b) suero glucosado 
c) aspirina 
d) diuréticos 
e) epinefrina 
f) etambutol 
g) levodopa 
h) metildopa 
i) ácido nicotínico 
j) fenotiazinas 
k) teofilina 

 
 
Los medicamentos que pueden disminuir las mediciones de ácido úrico incluyen 
a11 : 
 
 
 

a) alopurinol 
b) azatioprina 
c) clofibrato 
d) corticosteroides 
e) estrógenos 
f) guaifanesina 
g) manitol 
h) probenecida 
i) warfarina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 www.tuotromédico.com 
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VI. MARCO CONCEPTUAL 
 

6.1 Reproducibilidad 
 

La reproducibilidad es la precisión que se obtiene  cuando un método es capaz de 

dar el mismo resultado cuando muestras iguales se procesan en diferentes 

momentos, diferentes series analíticas, diferentes días, diferentes laboratorios, 

distintos técnicos y empleando distintos lotes de reactivos. 

 
  

6.2 Confiabilidad 
 
Conjunto de factores o criterios de rigor científico que determinan la buena calidad 

o la excelencia del método:  precisión analítica, especificidad, exactitud analítica.  

  
6.3 Precisión  

 
Representa el grado de concordancia entre medidas repetidas efectuadas sobre 

una misma muestra en condiciones constantes y determinadas. Su calidad se 

evalúa estadísticamente mediante la desviación standard (SD), y el coeficiente de 

variación (CV). Su realización es importante por que evalúa  el grado de variación 

o reproducibilidad del método, refleja la estabilidad o constancia del método, 

define los rangos aceptables de variación  y permite detectar los errores 

aleatorios, es decir aquellos errores producidos por diferentes causas y que 

afectan  irregularmente al valor analítico y son difíciles de identificar. 

 
 
 6.4 Especificidad  
 
 Cuando de varias moléculas muestra una sola como exclusiva de las demás 

constituyentes y mide lo que realmente se quiere medir. La interferencia esta 

asociada a la  especificidad. 
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 6.5 Detectabilidad  
 
Capacidad de un método analítico para detectar pequeñas cantidades del 

componente medido 

 
 6.6 Linealidad  
 
Es la proporcionalidad  de la respuesta en relación  a la cantidad de concentración 

del constituyente dosado en un sistema dado. Esta representada por una 

pendiente o una recta, esta proporcionalidad se denomina LINEALIDAD. Donde 

método es aplicable sin ninguna modificación. Su evaluación es de importancia,  

por que permite conocer el intervalo de concentraciones que pueden usarse 

confiablemente al comparar un método con otro  de referencia. 

 
6.7 Diluciones 

 

Son los procedimientos de preparar una solución menos concentrada a partir de 

otra concentrada, es decir bajar la concentración, mediante la adición de más 

solvente. El factor de dilución es la relación volumétrica entre solvente y soluto. 

 En el Laboratorio cuando se cuantifica un determinado analito si se obtiene 

resultados con concentraciones que sobrepasan la linealidad de la técnica es 

necesario, proceder a la preparación de las diluciones.  Para ello se mezcla una 

parte de la muestra  con nueve o noventa y nueve partes según la dilución que se 

quiera emplear con  solución fisiológica, agua destilada,  o agua deionizada.12

 
6.8 Errores  Aleatorios 

 
Los errores aleatorios afectan a la precisión, su frecuencia de aparición es 

impredecible, Indican que la variación  en lugar de ser en una dirección  puede ser 

tanto hacia el lado positivo como hacia el negativo. Estos errores son inherentes a 

todos los análisis y sus causas  no pueden descubrirse y se mide utilizando la DS 

y el  CV. 

                                                 
12 Manual de Control de Calidad en el Laboratorio Clínico; Flores Aurora y Cepeda Valeria  2001 
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Los Errores   Aleatorios  puede deberse a las siguientes causas: 

- Inestabilidad del Instrumento  

- Fluctuaciones de Temperatura 

- Variabilidad de Reactivos y calibradores 

- Variabilidad en cualquiera de los pasos analíticos: (pipeteo, mezclado y 

control de tiempo). 

 

6.9 Errores Sistemáticos  
 

Los errores ocurren  en una sola dirección, afectan a la exactitud, y son errores 

que se miden a través de la desviación porcentual . 

Los Errores Sistemáticos Pueden deberse a:  

- Sustancias interferentes  como la lipemia 

- Asignar un valor errado al calibrador o patrón. 

 
 6.10 Medidas de dispersión estadística 
  
Es necesario conocer los conceptos básicos que permiten el cálculo estadístico de 

los resultados basado en dos tipos de  medidas: 

 

6.10.1 Medida de tendencia Central 
 

La   medida de tendencia central  es el valor alrededor del cual se centra una 

población. Los valores que se utilizan para describir la tendencia central de una 

población son: 

a) Media aritmética 

b) La Mediana  

c) La Moda 

 

a) Media Aritmética:   Es denominada simplemente media, comúnmente  

promedio ( x¨). La media aritmética se define y calcula dividiendo la suma de los 

valores de la variable entre el número de observaciones o valores. 
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b) Mediana:  Es el valor situado en medio de una serie de valores ordenados 

numéricamente. Para calcular la mediana los “ n ” datos se ordenan  en forma 

ascendente descendente, luego se determina la ubicación del valor de la mediana 

utilizando (n+1)/2. 

 

c) Moda:   Es el valor  del conjunto de determinaciones que se repite con mayor 

frecuencia. 
 
6.10.2 Medida de Variación 

 

Las medidas de variación corresponden a la variabilidad de una media alrededor de su valor 

medio, la dispersión de una media se determina básicamente mediante los parámetros 

siguientes: 

a) Varianza 

b) Desviación estándar 

c) Coeficiente de variación 

 

a) Varianza:  Coeficiente entre la suma de los cuadrados de las diferencias entre 

cada valor individual y la media aritmética  y el número de observaciones menos 

uno.               Varianza  = S =  ( x – x ) / n-1 

 

b) Desviación estándar :  Raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en las 

mismas unidades del constituyente que se mide. 

               SD =    S   =    ( x – x) / n-1 

 

c) Coeficiente de variación : Corresponde al valor de la desviación estándar 

dividida por la media y se expresa en tanto por ciento (CV= DS/Media x 100). 
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6.11 Periodo de control  
 

También se realizo un periodo de control con  un análisis diario al pool de sueros 

siendo este nuestro  material de control. El mismo que se recomienda hacer 

diariamente y antes de iniciar la rutina de trabajo. 

 

Una vez que se demuestra que las mediciones  repetidas con el material de 

control tienen distribución normal y se confirma que la distribución es cercana más 

que amplia en torno a la media , y habiendo establecido los parámetros 

estadísticos se procede a preparar  la gráfica de control de SHEWART -  

JENNINGS - LEVEY 

 

6.11.1 Principio de la gráfica de control de Shewart -  Jennings - Levey 
 
Primero debe estudiarse el método analítico para conocer sus características 

analíticas. Luego se realizan mediciones en material de control, el que debe ser 

estable y su concentración debe tener escasa variación en alícuotas y entre viales. 

De este modo mediciones repetidas nos otorgarán la imprecisión o errores 

aleatorios del método analítico. 

 

 La gráfica consiste en una curva de distribución normal ( que también se 

denomina la curva de distribución gaussiana) y se la describe por la media (X), y 

desviación estándar (DE) en la cual  se designan puntos específicos,  estos puntos 

se prolongan hacia la derecha dando lugar a un formato  en donde se grafican  los 

resultados del material de control. (datos obtenidos del pool de sueros). Se 

recomienda el análisis diario del control  y antes de iniciar la rutina de trabajo. 

 

La gráfica de control del pool de sueros se preparo con los  días  en el eje vertical 

y la concentración en el eje horizontal . La escala del eje vertical se escoge de tal 

forma que queden dentro del ancho la media –2DS y la media +2DS 13. 

                                                 
13 www.calidadbioquímica.com.ar 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la presente investigación se empleo el método inductivo- analítico y de 

tipo experimental. 

 

7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN : El estudio se realizara por el test 

diagnostico 

PACIENTE

TOMA DE 
MUESTRA

OBTENCIÓN DEL 
SUERO

FASE PRE- 
ANALITICA

FASE  ANALITICA

FASE POST - 
ANALITICA

DETERMINACIÓN DE 
/C/A.V. EN SUERO POR 

AMBOS METODOS

OBTENCIÓN DE
RESULTADOS

COMPARAR LOS 
VALORES OBTENIDOS 

POR LOS MÉTODOS

INTERPRETACION 
DE RESULTADOS
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7.2  POBLACIÓN ESTUDIADA 
 
El Estudio se realizará a pacientes internos en la Unidad de Terapia Intensiva del 

Instituto de Gastroenterología  Boliviano Japonés de la Ciudad de La Paz. 

 

7.3 TAMAÑO MUESTRAL  

El tamaño muestral será  de  60  pacientes entre hombres y mujeres internos en  

el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la Ciudad de La Paz 

 

7.4  LUGAR Y TIEMPO 
El estudio será realizado en el Laboratorio Clínico del  I.G.B.J. La duración será  

de tres meses, de Septiembre a Noviembre del 2004. 

 

7.5 MATERIALES 
 

A) TOMA DE MUESTRA 

a) Ligadura 

b) Alcohol  

c) Torundas 

d) Jeringas 

e)  Gradilla 

f) Tubos de centrifuga 

 

B) EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

a) Centrifugador 

b) Baño Maria 

c) Espectrofotómetro ó fotocolorímetro 

d) Reloj o timer  
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C) MATERIAL VOLUMETRICO 

a) Pipetas terminales de 5 ml y 10 ml 

b) Micropipeta Eppendorf 20 ul y 50 ul 

c) Tips 

 

D) MATERIAL DE CONTROL 

 

a) Método colorimétrico  por desproteinización con ácido 

túngstico 

b) Standard  : solución de ácido úrico 1 g/l 

c)  Método Enzimático  

d) Standard  que viene con el Kit listo para usar y  el control 

diario con el pool de suero.  

 

E) REACTIVOS PROVISTOS 

a) Método Colorimétrico por desproteinización con Acido 

Túngstico  

• Acido Túngstico :  solución de ácido túngstico 

concentrado                         153mmol/l  y acido sulfúrico 

17 m mol/l. 

• REACTIVO 1:   Solución de carbonato de sodio 

1.84mmol/l 

• REACTIVO 2:    Reactivo fosfo –litio – túngstico  

preparado      con ácido fosfórico220 mmol/l, tungstato 

de sodio55 mmol/ly sulfato de litio 291mmol/l 

•  

b) Método Enzimático 

• Uricasa :  Solución de uricasa (UOD) mayor /igual a 3 

U/l 

• Reactivo fenol : Solución de clorofenol 24 mmol/l 

•  Reactico 4-AF /POD conteniendo peroxidasa (POD)  
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• 1000   ml de agua destilada 

• 500     ml de agua deionizada 

 

7.6. METODOS EMPLEADOS 
  

 - Método Colorimétrico  por  desproteinización con Acido túngstico 

 - Método Enzimático para la determinación de ácido úrico en suero 

 

7.7 PROCEDIMIENTO 
 

Para la determinación  de la concentración de Acido Úrico  por ambos métodos  el 

mismo se elaboro dividido en dos etapas: 

 

7.7.1 Preparación del ¨Pool¨  de sueros. 

7.7.2 Determinación de la concentración de ácido úrico  por ambos 

métodos. 

 

7.7.1 PRIMERA ETAPA: 

         PREPARACIÓN DEL POOL DE SUEROS 

 

Se colectaron sueros que no presentaban ictericia, lipemia, hemólisis, y  sueros 

que no pertenecían a pacientes con diabetes, problemas de colesterol, u otros 

problemas,   es decir  se seleccionaron  sueros  de pacientes normales. 

 

Se reunió una cantidad considerada de sueros normales, (no ictéricos, no 

lipémicos, y libres de hemólisis) para preparar nuestro pool de sueros, se  alicuotó 

en 10 frascos pequeños y se los congeló  a –20 grados centígrados hasta el 

momento de su uso.    
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7.7.2 SEGUNDA ETAPA: 

 
7.7.2.1 DETERMINACION DE CONCENTRACION DE ACIDO URICO POR 
EL METODO COLORIMETRICO POR DESPROTEINIZACION CON 
ACIDO TUNGSTICO 

 
TECNICA: 

 
Debe efectuarse primeramente la DESPROTEINIZACION  de la siguiente manera:  

En un tubo de centrifuga colocar : 

- 4 ml de agua destilada,   

- 0,5 ml de Acido Túngstico y  

- 0,5 ml de suero del paciente 

 
Agitar vigorosamente, esperar 5 minutos, y centrifugar. 
 
Posteriormente: 
 
En tres tubos de marcados B (Blanco), S (Standard),  y D (Desconocido), colocar: 
 
 

 B S D 
Desproteinizado - - 2,5ml 
Agua destilada 2,5ml 5ml - 
Standard - 50ul - 
Reactivo 1 0,5ml 1ml 0,5ml 
Reactivo 2 0,5ml 1ml 0,5ml 

 
 

 
Mezclar por inversión y colocar en baño de agua entre 22 y 28 grados centígrados, 

esperar 30  minutos o dejar reposar a temperatura ambiente  40 minutos para leer 

en espectrofotómetro a 660 nm,  llevando el aparato a cero con el blanco. 

 

La estabilidad de la mezcla de reacción final es de   30 a 45 minutos, por lo que la 

absorbancia  debe ser leída dentro de ese lapso donde el color de reacción final 

es estable  durante ese tiempo después de colocar el tubo de reacción en el baño.  
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7.7.2.2 DETERMINACION DE CONCENTRACION DE ACIDO URICO POR 
EL METODO ENZIMATICO  

 
TECNICA: 

 
En tres tubos de marcados B (Blanco), S (Standard),  y D (Desconocido), colocar: 

 

 B S D 
Standard - 20 ul - 
Muestra   - - 20 ul 
Reactivo de Trabajo 1ml 1ml 1ml 

 

 

Mezclar suavemente e incubar 15 minutos en baño de agua a 37 grados 

centígrados  o 30 minutos a temperatura ambiente . 

 

Retirar, enfriar y leer en espectrofotómetro a 505 nm  llevando el aparato a cero 

con el blanco. 

 

La estabilidad de la mezcla de reacción final es de 45 minutos, por lo que la 

absorbancia  debe ser leída dentro de ese lapso donde el color de reacción final 

es estable durante ese tiempo 

 
7.7.3 DILUCIONES EMPLEADAS PARA AMBOS METODOS 
 

Las diluciones aplicadas en el presente trabajo fueron  con solución fisiológica y 

agua deionizada  la dilución aplicada fue 1/10, y se empleo para todas aquellas 

muestras que no presentaban reproducibilidad de resultados o sobrepasaban la 

linealidad del método el resultado obtenido se multiplico por diez (*10).y de esa 

manera se obtuvo el valor real  de la concentración en ácido úrico. 
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VIII. RESULTADOS E INTERPRETACION 
 

El control de reproducibilidad es la precisión de un método, cuando es capaz de 

dar el mismo resultado para una muestra si el análisis se repite en diferentes días, 

por distintos técnicos y empleando distintos lotes de reactivos. Este control nos 

refleja la calidad de precisión de los equipos, reactivos, manipulación por parte del 

operador y nos permite sacar conclusiones inequívocas acerca de la precisión en 

la reproducibilidad de resultados para la determinación de ácido úrico por ambos 

métodos. Detectando errores aleatorios y sistemáticos. Para ello recurrimos a 

cálculos estadísticos aplicando estadísticos de tendencia central  y de dispersión. 

 

Con base a los datos de las tablas estadísticas que se encuentran en la parte de 

anexos podemos observar que los resultados obtenidos para el control de 

reproducibilidad entre el método colorimétrico por desproteinización con ácido 

túngstico  y el método enzimático permiten realizar la siguiente interpretación. 

 

El Cuadro No. 1 (Pág. 39)  (Cuadro de control de reproducibilidad del pool de 

sueros entre el método colorimétrico por desproteinización con ácido túngstico y el 

método enzimático), demuestra que mediciones repetidas  con un material de 

control tienen distribución normal y se confirma que la mencionada distribución se 

encuentra mas cercana que amplia en torno a la X o (promedio), la  DS, y el C.V.  

 

Para un método colométrico se acepta un C.V. inferior o igual  a 5%, en los 

resultados se  obtuvo un C.V. del 4 %  en ambos métodos, esto significa que el 

grado de dispersión relativa de los datos es pequeño y solo en estas condiciones 

se puede establecer la gráfica de SHEWART- JENNINGS LEVEY que considera 

los límites de control a un nivel de probabilidad del 95% para +/- 2DS (dos 

desviaciones estándar).  
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Posteriormente se podrá observar los gráficos de SHEWART-LENNIGNS-LEVY 

para el método desproteinizado con ácido túngstico (gráfico Nº.1, Pág. 40) y el 

método enzimático  (gráfico Nº.2., Pág. 41).En el eje de las Y se disponen las 

concentraciones observadas, también se trazan líneas horizontales que 

representan X + 2DE, X – 2DE  que están representadas en los gráficos de 

diferentes colores. En el eje de las X se ubica la escala del tiempo en días. En 

ambos gráficos se designaron puntos específicos; los mismos que se prolongan 

hacia la derecha dando lugar a un formato en donde se graficaron los resultados 

del material de control. Donde ambos gráficos  de control de los pools de sueros 

se encuentran con una distribución gaussiana normal,  y los valores se encuentran 

por encima y por debajo del promedio en forma regular, de esta manera podemos 

deducir que las pruebas están controladas porque los correspondientes valores de 

los pools se encuentran dentro de los límites de control.  

 

Sin embargo es conveniente mencionar que en el caso que los datos cayeran 

fuera de control esto permitiría detectar errores,  tanto aleatorios como errores 

sistemáticos los que no se presentan en la investigación. 

 

Es importante señalar que un  error aleatorio afecta a la precisión, y su frecuencia 

de aparición es impredecible, a si mismo indica que la variación  en lugar de estar 

sesgado  en una sola dirección  puede estar sesgado  tanto hacia  el lado  positivo 

como al lado negativo. Estos errores son inherentes a todos los análisis y sus 

causas  no son fáciles de detectarse  por lo que se utiliza la DS y el  CV como 

indicadores de detección.  

 

En el Gráfico No. 3 (Pág. 42) se representa el comportamiento comparativo de los  

pools de sueros procesados por ambos métodos, indicadores que se encuentran 

dentro de los límites de control, además que tampoco exceden o sobre pasan  los 

límites de control de Shewart. 
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Del cuadro Nº 2 al cuadro Nº 9 (Pág. 43-50)se representa el tratamiento 

estadístico correspondiente a las muestras procesadas durante ocho días, con las 

respectivas concentraciones obtenidas para así determinar los valores de la 

Media,  Varianza, la DS  y el CV, luego  se constituyó un gráfico comparativo de 

los dos métodos empleados a objeto de observar la reproducibilidad de los 

resultados. 

 

El cuadro Nº 10 (Pág. 51) representa a las muestras con concentraciones que no 

demuestran reproducibilidad entre el método desproteinizado con ácido tungstico y 

el método enzimático, todas estas lecturas  pertenecen a pacientes que fueron 

atendidos en la  Unidad de Terapia Intensiva del  I.G.B.J., donde los 

medicamentos utilizados en esta Unidad se constituyen en los principales 

interferentes para determinar la concentración   de ácido úrico en suero. Es 

conveniente mencionar que un interferente es un  componente presente  en la 

muestra sobre el analito influyendo en la exactitud de la medición. Este 

componente puede influir en forma positiva ( aumentando falsamente  el resultado 

o de manera negativa inhibiendo los resultados. Los medicamentos mas 

comúnmente  utilizados en pacientes que ingresan a la Unidad de Terapia 

Intensiva son la dextrosa, el ácido ascórbico o vitamina C, los diuréticos, el 

complejo B, la levodopa y la metildopa, los mismos que tienden a aumentar la 

concentración  de ácido úrico en suero, otros fármacos como los corticosteroides, 

manitol, warfarina. son los que reducen o inhiben los valores reales de las 

concentraciones de ácido úrico. 

 

Finalmente se tiene  el cuadro  No.11 (Págs.52), representa a los sueros 

seleccionados que no demostraron  reproducibilidad de resultados, procesados a 

través de diluciones con solución fisiológica (1/10) y agua deionizada (1/10)   por 

ambos métodos  con su respectivo gráfico  de   columnas comparativas entre los 

dos métodos versus la  dilución con solución fisiológica  y la   dilución con  agua 

deionizada, donde se puede observar que las diluciones presentan 

reproducibilidad cuando estas son procesadas por el mismo método, es decir hay 
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reproducibilidad de resultados entre el método colorimétrico por desproteinización 

con ácido tungstico y sus respectivas diluciones, de la misma manera ocurre  con 

el método enzimàtico y sus respectivas diluciones, es bueno hacer notar que pese 

a haber realizado  las diluciones no se obtiene reproducibilidad entre un método y 

el otro, por lo que se deduce que las diluciones reducen pero no evitan ni eliminan 

interferentes y  esta causa  puede deberse a que  todos los sueros seleccionados  

fueron de pacientes tratados en la Unidad de Terapia Intensiva donde los 

interferentes ya nombrados anteriormente serían la razón para que no hubiera 

reproducibilidad de resultados  

 

IX. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

 
La manipulación y los diferentes cálculos estadísticos realizados con el pool de 

sueros  y las muestras nos permiten hacer las siguientes consideraciones:  

 

El control de reproducibilidad  no es solo la precisión que se obtiene cuando 

muestras iguales se procesan en diferentes momentos, diferentes series 

analíticas, diferentes días, diferentes laboratorios, es  además un control que 

refleja la calidad de precisión de los equipos, reactivos, manipulaciones del 

operador, y nos lleva a concluir la  precisión con la que se trabajo en la 

determinación del analito de las  muestras analizadas. En el laboratorio rara vez 

se obtiene el mismo resultado de una misma muestra, más bien, se obtienen 

valores dispersos y su distribución es una medida de la precisión del método. 

 

Su calidad se evalúa estadísticamente mediante la desviación estándar (SD) y el 

coeficiente de variación (CV) permitiendo detectar errores aleatorios que son 

variaciones impredecibles que van influyendo en cada medición de forma diferente 

donde la habilidad del operador para detectar estos errores mediante técnicas de 

control de calidad es limitada.  
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Pues por su naturaleza se van produciendo al azar y de forma esporádica, donde 

el análisis estadístico que se realiza juega un rol importante para su resolución. 

Los errores sistemáticos que influyen en las mediciones en la misma dirección y 

magnitud son errores originados por causas identificables y corregibles.  

  
La gráfica de Shewart- Lenningns-Levey  disminuye al 0,01 la probabilidad de 

efectuar un falso rechazo de los datos y aumenta la probabilidad de detectar los 

errores. Una observación de control que excede la media  +2DE o la media     

–2DE se constituye útil como regla de alerta, es decir significa que se requerirá de 

mayor inspección a los datos de control usando reglas que siguen para juzgar si la 

corrida analítica  debe aceptarse o rechazarse. 

 

Es bueno tomar en cuenta el rol que juegan las sustancias interferentes para la 

cuantificación del ácido úrico,  para el método de desproteinización con ácido 

tungstico  algunos, medicamentos, calmantes o analgésicos son fuertemente 

reductores del ácido úrico tales como el ácido ascórbico (vitamina C), metil 

bromuro de hioscina (buscapina), levodopa, acetaminofen, etc, producen una 

ineterferencia positiva en esta reacción, por lo que se siempre que sea posible 

debe suspenderse la mediación al paciente 48 horas antes de la toma de muestra. 

 

El  método enzimático a diferencia del método desproteinizado con ácido 

tungstico,  considera como interferentes  los sueros ictéricos o con hemólisis  

visible o intensa por producir resultados erróneos  por lo que no deben ser usados. 

Otra sustancia interferente es el fluoruro que inhibe la uricaza. Y otros sustancias 

fuertemente reductoras para el ácido úrico en este método son  medicamentos 

como  el ácido ascórbico, la buscapina, el suero glucosado, suministrados en 

dosis elevadas interfieren en la reacción consumiendo H2O2. por tal razón 

siempre que sea posible debe suspenderse la medicación al paciente 24 horas 

antes de la toma de muestra. Caso contrario pueden obtenerse valores falsamente 

disminuidos o elevados.  
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Explicación que  concordaría con el cuadro No. 10 donde se selecciono todas las  

lecturas lejos de la reproducibilidad de resultados entre ambos métodos, donde 

todos esos valores  pertenecen a  pacientes que fueron atendidos en la Unidad de 

Terapia Intensiva del I.G.B.J  en el momento de la toma de muestra y donde la 

variabilidad de los valores obtenidos  se debe a estos interferentes o sustancias 

reductoras las misma que se constituyen en  la causa principal para obtener  

valores  falsamente aumentados o disminuidos. 

 

Las diluciones empleadas se aplicaron para poder obtener valores que 

representen reproducibilidad de resultados entre ambos métodos, y se empleo 

solución fisiológica y agua deionizda para evaluar cual de las dos soluciones es 

mas confiable para trabajar, aunque la técnica recomienda solución fisiológica. las 

diluciones revelan valores aproximados al valor real cuando las diluciones son 

realizadas por el mismo método con el que se proceso el  suero total, en 

concentraciones mayores a 10 mg/dl, se observa mucha variación esto puede 

deberse a  los interferentes y sustancias reductoras mencionadas  anteriormente.  

 

Aunque la linealidad de ambos métodos es hasta 20 mg/dl  por la variación de 

valores que se tenía entre ambos métodos, se aplico dilución a las muestras 

seleccionadas, con  lecturas lejos de la reproducibilidad de resultados entre ambos 

métodos. 
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X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 
 

- Terminada la investigación se puede concluir que el método mas confiable, 

preciso, y específico, es el método enzimático, y no se puede dejar de 

mencionar que el tiempo que toma en hacer la determinación es muy 

reducido en comparación con el método de desproteinización  con ácido 

tungstico.  

 

- La presencia de Interferentes analíticos como la lipemia, turbidez,  ictericia, 

medicamentos y otras sustancias reductoras como el ácido ascórbico 

(vitamina C), complejo B, la dextrosa fueron  interferentes para que los 

resultados dieran valores falsamente aumentados. 

 

- En pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva se tiene como interferentes  

aquellos medicamentos y soluciones  que  se usan como  protocolo de 

tratamiento como por ejemplo el ácido ascórbico,  diuréticos, epinefrina, 

levodopa, metildopa, complejo B y el suero glucosado que es de uso 

principal en la mayoría  de los pacientes de esta unidad, la misma que se 

constituye en uno de los principales interferentes por ser la glucosa una 

sustancia reductora que incrementa falsamente los valores de ácido. úrico. 

 

- Así  mismo en la Unidad de Terapia Intensiva. se usan medicamentos que 

reducen los valores reales de ácido úrico como los corticosteroides, el 

manitol, y  la warfarina. 

 

- En pacientes con concentraciones  menores a los 10 mg./dl  hay 

reproducibilidad de resultados por ambos métodos.  

          

- Las diluciones realizadas tanto con agua deionizada y solución fisiológica 

reducen pero no evitan ni eliminan a los interferentes.  
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10.2 RECOMENDACIONES 
 
- Por  los resultados obtenidos es aconsejable trabajar con el método 

enzimático, por la precisión, especificidad  y confiabilidad  que presenta. 

 

- El tiempo que se emplea al hacer una determinación es un factor muy 

preponderante para poder elegir un método y el método enzimático requiere de 

un corto tiempo para hacer la cuantificación . 

 

- Para evitar tener valores falsamente aumentados  o disminuidos debido a que 

los medicamentos se constituyen en uno de los principales interferentes, en 

caso que sea factible se aconseja al paciente suspender la medicación 24 0 48 

horas antes de la toma de muestra, caso contrario se debe hacer un 

seguimiento diario de determinaciones al paciente, ya que el tratamiento  y los 

resultados  del laboratorio deben coadyuvarse  conjuntamente con la evolución 

del paciente.   

 

- Recordar que los  sueros hemolizados, ictéricos, lipémicos  y aquellos que 

presentan turbidez, influyen en la cuantificación de concentración de ácido 

úrico,  por constituirse en interferentes analíticos. 

 

- La toma de muestra, el procesamiento de la misma, y su conservación son 

factores importantes para obtener resultados favorables.   
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CUADRO Nº 1 

PROCESAMIENTO DE LOS POOL's DE SUEROS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO  
PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO             

Muestra
Método 

Desproteinizado 
Suero Total /c/mg/dl 

MAX MIN MED 1DS 2DS -1DS -2DS
Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl
MAX MIN MED 1DS 2DS -1DS -2DS Pool

Método 
Desproteinizado 

Suero Total 
/c/mg/dl           

X

Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl      
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 1 4.5 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 3.8 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 1 4.5 4.0 0.29 0.08 0.01 0.00
Pool 2 4.2 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 3.8 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 2 4.2 3.8 -0.01 0.00 -0.19 0.04
Pool 3 4.3 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 4.1 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 3 4.3 4.1 0.09 0.01 0.11 0.01
Pool 4 4.0 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 4.1 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 4 4.0 4.1 -0.21 0.05 0.11 0.01
Pool 5 4.1 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 3.8 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 5 4.1 3.8 -0.11 0.01 -0.19 0.04
Pool 6 4.0 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 3.8 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 6 4.0 3.8 -0.21 0.05 -0.19 0.04
Pool 7 4.3 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 4.1 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 7 4.3 4.1 0.09 0.01 0.11 0.01
Pool 8 4.3 4.50 4.00 4.21 4.38 4.56 4.04 3.86 4.2 4.30 3.80 4.01 4.17 4.34 3.85 3.68 4.11 Pool 8 4.3 4.2 0.09 0.01 0.21 0.05

0.00 0.21 0.00 0.19
N = 8 X Y

4.11 SUMATORIAS 33.70 31.90
VALOR MAXIMO 4.50 4.20
VALOR MINIMO 4.00 3.80
MEDIA 4.21 3.99
VARIANZA 0.03 0.03
D.S. 0.17 0.16

PROMEDIO = 4,21 C.V. 0.04 0.04
DS = 0,17
CV = 0,04
Limites de control:
L.C.S. = 4,50
L.C.I. = 4,00
X +(-) 2DS

4,21 + 2 x 0,17 = 4,56 mg/dl
4,21 - 2 x 0,17 = 3,87 mg/dl
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GRAFICO Nº 1
SHEWART-LENNIGNS-LEVY  POR EL  METODO 

DESPROTEINIZADO PARA EL POOL DE SUEROS
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4,21 + 2 x 0,17 = 4,56 mg/dl
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GRAFICO Nº 2
SHEWART-LENNIGNS-LEVY POR EL  METODO ENZIMATICO 

PARA EL POOL DE SUEROS
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GRAFICO Nº 3
GRAFICO COMPARATIVO DEL POOL's DE SUEROS POR 

AMBOS METODOS
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VII. RESULTADOS
CUADRO Nº 1 CUADRO Nº 2

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

PRIMER DIA DE PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO
PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO             

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total 
/c/mg/dl           

X

Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl     
Y

Dilusión Sol. 
Fisiológica 

1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total /c/mg/dl  
X

Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl      
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.5 4.0 2.1 2.5 Pool 4.50 4.00
M1 15.0 14.0 17.0 20.0 M1 15.00 14.00 1.41 2.00 5.60 31.36
M2 20.7 11.0 14.0 13.0 M2 20.70 11.00 7.11 50.59 2.60 6.76
M3 20.5 7.4 2.1 3.0 M3 20.50 7.40 6.91 47.78 -1.00 1.00
M4 15.5 14.0 9.0 10.0 M4 15.50 14.00 1.91 3.66 5.60 31.36
M5 15.3 3.0 2.1 2.5 M5 15.30 3.00 1.71 2.93 -5.40 29.16
M6 10.0 8.8 6.0 6.3 M6 10.00 8.80 -3.59 12.87 0.40 0.16
M7 6.8 5.0 5.0 5.0 M7 6.80 5.00 -6.79 46.07 -3.40 11.56
M8 4.9 4.0 2.3 4.4 M8 4.90 4.00 -8.69 75.47 -4.40 19.36

SUMATORIAS 0.00 357.12 0.00 130.72

N = 8 X Y
SUMATORIAS 108.70 67.20
MEDIA 13.59 8.40
VARIANZA 51.02 18.67
D.S. 7.14 4.32
C.V. 0.48 0.51
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CUADRO Nº 2 CUADRO Nº 3

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

SEGUNDO DIA DE PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO 
ESTADISTICO  PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO 

COLORIMETRICO POR DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO 
ENZIMATICO                                                                 

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total        
X

Enzimático 
Suero Total    

Y

Dilusión Sol. 
Fisiológica 

1/10

Dilusión Agua 
Deionizada 

1/10
Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total 
/c/mg/dl                X

Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl      
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.2 3.8 3.0 3.2 Pool 4.2 3.8
M1 19.0 9.1 8.6 9.4 M9 19.00 9.10 3.10 9.61 1.07 1.14
M2 17.8 16.3 15.9 19.3 M10 17.80 16.30 1.90 3.61 8.27 68.39
M3 16.2 4.9 6.0 4.3 M11 16.20 4.90 0.30 0.09 -3.13 9.80
M4 15.4 4.5 4.3 4.3 M12 15.40 4.50 -0.50 0.25 -3.53 12.46
M5 14.9 12.4 5.1 7.3 M13 14.90 12.40 -1.00 1.00 4.37 19.10
M6 13.6 10.2 9.0 9.4 M14 13.60 10.20 -2.30 5.29 2.17 4.71
M7 19.6 2.5 2.1 1.7 M15 19.60 2.50 3.70 13.69 -5.53 30.58
M8 9.5 10.0 8.6 8.6 M16 9.50 10.00 -6.40 40.96 1.97 3.88
M9 9.0 9.2 5.6 8.1 M17 9.00 9.20 -6.90 47.61 1.17 1.37
M10 24.0 1.2 1.2 1.0 M18 24.00 1.20 8.10 65.61 -6.83 46.65

SUMATORIAS 0.00 187.72 0.00 198.08

N = 10 X Y
SUMATORIAS 159.00 80.30
MEDIA 15.90 8.03
VARIANZA 20.86 22.01
D.S. 4.57 4.69
C.V. 0.29 0.58
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CUADRO Nº 3 CUADRO Nº 4

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

TERCER DIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO  
PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO            

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total         
X

Enzimático 
Suero Total   

Y

Dilusión Sol. 
Fisiológica 

1/10

Dilusión Agua 
Deionizada 

1/10
Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total   
/c/mg/dl            

X

Enzimático 
Suero Total  

/c/mg/dl      
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.3 4.1 3.8 4.0 Pool 4.30 4.10
M1 9.0 10.0 18.0 20.0 M19 9.00 10.00 -4.30 18.49 -2.14 4.60
M2 18.4 15.0 19.0 18.0 M20 18.40 15.00 5.10 26.01 2.86 8.15
M3 16.2 17.0 15.0 17.2 M21 16.20 17.00 2.90 8.41 4.86 23.58
M4 15.6 9.8 9.0 11.0 M22 15.60 9.80 2.30 5.29 -2.34 5.50
M5 14.0 12.0 12.0 12.3 M23 14.00 12.00 0.70 0.49 -0.14 0.02
M6 12.9 13.4 12.5 13.5 M24 12.90 13.40 -0.40 0.16 1.26 1.58
M7 12.3 11.0 10.0 12.7 M25 12.30 11.00 -1.00 1.00 -1.14 1.31
M8 12.0 12.6 11.0 11.4 M26 12.00 12.60 -1.30 1.69 0.46 0.21
M9 9.3 8.5 9.0 9.5 M27 9.30 8.50 -4.00 16.00 -3.64 13.28

0.00 77.54 0.00 58.22
119.7 109.3

N = 9 X Y
SUMATORIAS 119.70 109.30
MEDIA 13.30 12.14
VARIANZA 9.69 7.28
D.S. 3.11 2.70
C.V. 0.23 0.22
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CUADRO Nº 4 CUADRO Nº 5

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

CUARTO DIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO  PARA 
EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO                 

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total       
X

Enzimático 
Suero Total  

Y

Dilusión 
Sol. 

Fisiológica 
1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total /c/mg/dl  
X

Enzimático 
Suero Total  

/c/mg/dl        
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.0 4.1 3.1 3.2 Pool 4.00 4.10
M1 13.4 8.0 7.3 7.3 M28 13.40 8.00 3.26 10.61 -0.54 0.29
M2 13.0 8.5 9.0 7.0 M29 13.00 8.50 2.86 8.16 -0.04 0.00
M3 10.3 10.3 12.0 12.0 M30 10.30 10.30 0.16 0.02 1.76 3.09
M4 9.3 8.0 11.0 11.0 M31 9.30 8.00 -0.84 0.71 -0.54 0.29
M5 9.1 10.0 10.5 9.5 M32 9.10 10.00 -1.04 1.09 1.46 2.12
M6 8.1 8.0 10.6 9.0 M33 8.10 8.00 -2.04 4.17 -0.54 0.29
M7 7.8 7.0 9.0 9.0 M34 7.80 7.00 -2.34 5.49 -1.54 2.38

0.00 30.26 0.00 8.48
N = 7 X Y

SUMATORIAS 71.00 59.80
MEDIA 10.14 8.54
VARIANZA 5.04 1.41
D.S. 2.25 1.19
C.V. 0.22 0.14
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CUADRO Nº 5 CUADRO Nº 6

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

QUINTO DIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO  
PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO             

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total       
X

Enzimático 
Suero Total 

Y

Dilusión 
Sol. 

Fisiológica 
1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total   /c/mg/dl 
X

Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl       
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.1 3.8 3.2 3.5 Pool 4.10 3.80
M1 24.0 4.0 2.2 2.0 M35 24.00 4.00 11.69 136.56 -1.90 3.61
M2 23.8 2.1 2.2 3.0 M36 23.80 2.10 11.49 131.92 -3.80 14.44
M3 10.9 10.0 9.2 11.0 M37 10.90 10.00 -1.41 2.00 4.10 16.81
M4 7.6 7.2 6.1 6.2 M38 7.60 7.20 -4.71 22.22 1.30 1.69
M5 7.0 6.0 8.0 8.8 M39 7.00 6.00 -5.31 28.24 0.10 0.01
M6 6.6 6.1 6.0 6.0 M40 6.60 6.10 -5.71 32.65 0.20 0.04
M7 6.3 5.9 5.0 5.5 M41 6.30 5.90 -6.01 36.17 0.00 0.00

0.00 389.77 0.00 36.60
86.2 41.3 N = 7 X Y

SUMATORIAS 86.20 41.30
MEDIA 12.31 5.90
VARIANZA 64.96 6.10
D.S. 8.06 2.47
C.V. 0.65 0.42
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CUADRO Nº 6 CUADRO Nº 7

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

SEXTO DIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO  
PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO              

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total       
X

Enzimático 
Suero Total  

Y

Dilusión 
Sol. 

Fisiológica 
1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total  /c/mg/dl 
X

Enzimático 
Suero Total   

/c/mg/dl      
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.0 3.8 3.6 3.5 Pool 4.00 3.80
M1 24.0 1.0 6.8 4.2 M42 24.00 1.00 12.60 158.76 -5.89 34.64
M2 17.7 11.0 9.7 14.5 M43 17.70 11.00 6.30 39.69 4.11 16.93
M3 8.6 8.4 8.7 9.2 M44 8.60 8.40 -2.80 7.84 1.51 2.29
M4 8.5 8.3 8.5 9.0 M45 8.50 8.30 -2.90 8.41 1.41 2.00
M5 8.0 7.5 7.2 9.3 M46 8.00 7.50 -3.40 11.56 0.61 0.38
M6 7.6 7.0 7.1 7.5 M47 7.60 7.00 -3.80 14.44 0.11 0.01
M7 5.4 5.0 5.0 5.8 M48 5.40 5.00 -6.00 36.00 -1.89 3.56

0.00 276.70 0.00 59.81
79.8 48.2 N = 7 X Y

SUMATORIAS 79.80 48.20
MEDIA 11.40 6.89
VARIANZA 46.12 9.97
D.S. 6.79 3.16
C.V. 0.60 0.46
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CUADRO Nº 7 CUADRO Nº 8

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

SEPTIMO DIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO  
PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO             

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total       
X

Enzimático 
Suero Total 

Y

Dilusión 
Sol. 

Fisiológica 
1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total /c/mg/dl   
X

Enzimático 
Suero Total  

/c/mg/dl       
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.3 4.1 3.6 3.2 Pool 4.30 4.10
M1 8.0 7.2 6.0 7.0 M49 8.00 7.20 3.01 9.09 2.77 7.68
M2 7.9 7.3 7.3 8.0 M50 7.90 7.30 2.91 8.49 2.87 8.25
M3 5.8 5.2 6.1 5.0 M51 5.80 5.20 0.81 0.66 0.77 0.60
M4 4.7 4.9 5.2 5.5 M52 4.70 4.90 -0.29 0.08 0.47 0.22
M5 3.6 2.2 3.8 3.0 M53 3.60 2.20 -1.39 1.92 -2.23 4.97
M6 2.5 2.1 2.8 2.5 M54 2.50 2.10 -2.49 6.18 -2.33 5.42
M7 2.4 2.1 5.6 3.0 M55 2.40 2.10 -2.59 6.69 -2.33 5.42

0.00 33.11 0.00 32.55
N = 7 X Y

34.9 31.0 SUMATORIAS 34.90 31.00
MEDIA 4.99 4.43
VARIANZA 5.52 5.43
D.S. 2.35 2.33
C.V. 0.47 0.53
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CUADRO Nº 8 CUADRO Nº 9

PROCESAMIENTO DE SUEROS POR EL METODO COLORIMETRICO POR 
DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

OCTAVO DIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO ESTADISTICO  
PARA EL CONTROL DE REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR 

DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO             

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total       
X

Enzimático 
Suero Total  

Y

Dilusión 
Sol. 

Fisiológica 
1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total  /c/mg/dl 
X

Enzimático 
Suero Total  

/c/mg/dl       
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

Pool 4.3 4.2 3.5 3.4 Pool 4.30 4.20
M1 8.6 7.5 10.0 9.0 M56 8.60 7.50 8.60 73.96 7.50 56.25
M2 8.1 8.4 10.5 9.5 M57 8.10 8.40 8.10 65.61 8.40 70.56
M3 7.6 6.6 8.7 7.0 M58 7.60 6.60 7.60 57.76 6.60 43.56
M4 6.7 6.4 6.0 6.0 M59 6.70 6.40 6.70 44.89 6.40 40.96
M5 6.0 6.2 6.2 6.0 M60 6.00 6.20 6.00 36.00 6.20 38.44
M6 4.5 4.0 5.2 5.5 M61 4.50 4.00 4.50 20.25 4.00 16.00
M7 4.4 5.7 4.0 5.0 M62 4.40 5.70 4.40 19.36 5.70 32.49
M8 4.4 5.1 6.0 6.5 M63 4.40 5.10 4.40 19.36 5.10 26.01

0.00 317.83 0.00 324.27
50.3 49.9 N = 8 X Y

SUMATORIAS 50.30 49.90
MEDIA 6.29 6.24
VARIANZA 45.40 46.32
D.S. 6.74 6.81
C.V. 1.07 1.09

GRAFICO COMPARATIVO DE LOS METODOS EMPLEADOS

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

Pool M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63

NUMERO DE MUESTRAS

 /C
/ A

. U
. (

m
g/

dl
)

Desproteinizado Enzimático



CUADRO Nº 9 CUADRO Nº 10

SELECCIÓN DE SUEROS QUE NO PRESENTAN REPRODUCIBILIDAD POR EL METODO COLORIMETRICO 
POR DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

SELECCION DE SUEROS CON CONCENTRACIONES QUE NO DEMUESTRAN 
REPRODUCIBILIDAD ENTRE EL METODO COLORIMETRICO POR DESPROTEINIZACION CON

ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO                                       

Muestra Corresponde a 
Cuadro

Método 
Desproteinizado 

Suero Total        
X

Enzimático 
Suero Total   

Y

Dilusión Sol. 
Fisiológica 

1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Nº               
Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total   
/c/mg/dl                   X

Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl       
Y

(X-X) (X-X)2 (Y-Y) (Y-Y)2

M1 1 20.7 11.0 14.0 13.0 M2 20.70 11.00 4.09 16.71 5.82 33.91
M2 1 20.5 7.4 2.1 3.0 M3 20.50 7.40 3.89 15.12 2.22 4.94
M3 1 15.3 3.0 2.1 2.5 M5 15.30 3.00 -1.31 1.72 -2.18 4.74
M4 2 19.0 9.1 8.6 9.4 M9 19.00 9.10 2.39 5.70 3.92 15.39
M5 2 16.2 4.9 6.0 4.3 M11 16.20 4.90 -0.41 0.17 -0.28 0.08
M6 2 15.4 4.5 4.3 4.3 M12 15.40 4.50 -1.21 1.47 -0.68 0.46
M8 2 19.6 2.5 2.1 1.7 M15 19.60 2.50 2.99 8.93 -2.68 7.16
M9 2 24.2 1.2 5.6 8.1 M18 24.20 1.20 -1.01 1.02 4.62 21.38
M10 2 15.6 9.8 1.2 1.0 M22 15.60 9.80 -3.21 10.32 2.82 7.97
M11 3 13.4 8.0 9.0 11.0 M28 13.40 8.00 -3.61 13.04 3.32 11.05
M12 4 13.0 8.5 7.3 7.3 M29 13.00 8.50 7.39 54.59 -1.18 1.38
M13 4 24.0 4.0 9.0 7.0 M35 24.00 4.00 7.19 51.67 -3.08 9.46
M14 5 23.8 2.1 2.2 2.0 M36 23.80 2.10 7.39 54.59 -4.18 17.44
M15 5 24.0 1.0 2.2 3.0 M42 24.00 1.00 1.09 1.18 5.82 33.91
M16 6 17.7 11.0 6.8 4.2 M43 17.70 11.00 -16.61 275.95 -5.18 26.80
M17 9.02 512.19 9.15 196.08

Nota: Los resultados seleccionados pertenecen a pacientes que fueron tratados en la Unidad de Terapia 
Intensiva del I.G.B.J.

N = 17 X Y
SUMATORIAS 282.40 88.00
MEDIA 16.61 5.18
VARIANZA 32.01 12.26

282.4 88.0 D.S. 5.66 3.50
C.V. 0.34 0.68
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CUADRO Nº 9 CUADRO Nº 11

SELECCIÓN DE SUEROS QUE NO PRESENTAN REPRODUCIBILIDAD POR EL METODO COLORIMETRICO 
POR DESPROTEINIZACION CON ACIDO TUNGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

PROCESAMIENTO DE SUEROS QUE NO DEMUESTRAN REPRODUCIBILIDAD A TRAVES DE DILUCIONES CON 
SOLUCION FISIOLOGICA Y AGUA DEIONIZADA POR EL METODO COLORIMETRICO POR DESPROTEINIZACION CON 

ACIDO TUGSTICO Y EL METODO ENZIMATICO

Muestra Corresponde a 
Cuadro

Método 
Desproteinizado 

Suero Total         
X

Enzimático 
Suero Total   

Y

Dilusión Sol. 
Fisiológica 

1/10

Dilusión 
Agua 

Deionizada 
1/10

Nº               
Muestra

Método 
Desproteinizado 

Suero Total   /c/mg/dl 

Dilución Sol. 
Fisiológica 

1/10

Dilución Agua 
Deionizada 

1/10

Enzimático 
Suero Total 

/c/mg/dl       

Dilución Sol. 
Fisiológica 

1/10

Dilución Agua 
Deionizada 

1/10

M1 1 20.7 11.0 14.0 13.0 M2 20.70 19.70 20.10 11.00 14.00 13.00
M2 1 20.5 7.4 2.1 3.0 M3 20.50 18.98 19.97 7.40 7.10 6.00
M3 1 15.3 3.0 2.1 2.5 M5 15.30 14.66 15.10 3.00 2.90 2.70
M4 2 19.0 9.1 8.6 9.4 M9 19.00 17.85 18.00 9.10 9.40 8.90
M5 2 16.2 4.9 6.0 4.3 M11 16.20 16.10 16.00 4.90 4.30 4.60
M6 2 15.4 4.5 4.3 4.3 M12 15.40 14.97 14.80 4.50 4.30 4.30
M8 2 9.6 2.5 2.1 1.7 M15 19.60 19.01 18.90 2.50 2.10 1.70
M9 2 9.0 9.2 5.6 8.1 M18 24.20 24.00 23.99 1.20 1.20 1.00
M10 2 4.2 1.2 1.2 1.0 M22 15.60 15.10 14.88 9.80 9.00 9.10
M11 3 15.6 9.8 9.0 11.0 M28 13.40 12.70 12.66 3.00 3.30 3.00
M12 4 13.4 3.0 7.3 7.3 M29 13.00 12.85 12.06 3.00 3.40 3.10
M13 4 13.0 3.0 9.0 7.0 M35 24.00 21.00 20.00 4.00 4.30 3.80
M14 5 24.0 4.0 2.2 2.0 M36 23.80 22.50 22.40 2.10 2.20 3.00
M15 5 13.8 2.1 2.2 3.0 M42 24.00 21.00 20.60 1.00 1.80 1.20
M16 6 24.0 1.0 6.8 4.2 M43 17.70 16.80 16.44 11.00 10.70 11.50
M17 6 17.7 11.0 9.7 14.5

Nota: Los resultados seleccionados pertenecen a pacientes que fueron tratados en la Unidad de Terapia 
Intensiva del I.G.B.J.
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Método Desproteinizado Suero Total   /c/mg/dl                  Dilución Sol. Fisiológica 1/10
Dilución Agua Deionizada 1/10 Enzimático Suero Total /c/mg/dl                        
Dilución Sol. Fisiológica 1/10 Dilución Agua Deionizada 1/10
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