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Determinaci6n de la urea serica utilizando o-ftaldehido:
Evaluaci6n y adaptaci6n del metodo al Coulter Chemistry
CA-3 y ABA-lOO.(I)
J.M. Paz, A. L6pez Urrutia, J.C. Tutor yR. del Rio

SI! adapto el metodo de o-ftaldehido. desarrollado
por Jung, para Ja medida de Ja urea of Coulter Chemistry CA-3 y ol ABA-JOO. Se eva/uGlo precision. eXDe-

titud, linea/idad y Ja contaminaciOn entre muestros de
ambos procedimientos.
La precision ob/enida Jut! buena. mienlras que el

error analitico 1010/ no mostr6 significadon clinica. Se
La corre/acion lineal, en I} J muestras tomadas oJ
az.ar entre el mitoda de diacetilmono-oxima y el del
o-jlaldehido adaptados oJ Coulter Chemistry CA-3, fut!
de r = O. 998 (y'" 0, 98 x + 0, 58). En 63 muestras /0 correlacion lineal entre el metodo de o-ftaldehido (Coulter
Chemistry) y el de ureasa/glulamato deshidrogenasa
(ABA-IOO) fue de r=0.998 (y=0.98x + 1,09). En 75
muestras se obtuvo una COFTelacion entre el metodo de
la diaceli/mono-oxima (Coulter Chemistry) y el de
o-ftaldehido (ABA-loo) de r= 0,999 (y = 0.99x + 0.85).
La adaptaci6n del metodo de Jung, al Coulter Chemistry CA-3 y al ABA-loo, es simple y representa una
alternativa precisa. exacta y econ6mica a los metodos
de Jo. diaceli/mono-oxima y de la ureasalglutamato deshidrogenasa.

Introducci6n
En 1975 lung y eols. (I) propusieron un metodo eolorimelrieo para la determinaci6n de la urea basada en la
eondensaci6n en media aeido del a-ftaldehido can ami-

Laboralorio Cenlral. Hospital General de Galicia. Uni\'ersidad de:
SanliagO de Composlela
(1) Una comunicaci6n previa fue presenlada en d "lnlernalional
Congress on AUlomalion in lhe Clinical Laboralory". Barcelona.
Abril 1982.

The o-phthaldehyde procedure developed by JUNG
for measurement of urea, was adapted to the Coulter
Chemistry CA-3 and ABA-IOO and evaluated for accuracy. precision, linearity and sample to sample interaction.
The precision obtained is very good and the total
analytical eFTor have not medical significance.
A sample-to-sample interaction was observed only
for Coulter Chemistry. For fl1 random samples diacetyl (Coulter Chemistry) versus o-phthaldehyde (Coulter
Chemistry) gave a Pearson coefficient (r) of 0.998
(y=0.98x +0.58). For 63 samples O-phthaldehyde
(Coulter Chemistry) versus UreaselGLDH (ABA-fOO)
r=0.998 (y:0.97x + 1.09). For 75 samples diacetyl
(Coulter Chemistry) versus O-phthaldehyde (ABA100), r:0.999 (y:0.99x +0.85).
The adaptation of JUNG procedure to the Coulter
Chemistry and ABA-loo is simple and provides an accurate. precise and economical alternative to the
diacetyl and ureaselGLDH methods.

das primarias deserita por Reynolds y eols. (2). Las
prestaciones del metoda sei'laladas por sus autores 10
hacen en principia muy competitivo con los dcmas melOdos ulilizados habitualmente, sin embargo en nuestro
conocimiento no ha sido evaluado sufieientemente y su
difusi6n es escasa. En una revisi6n de la bibliografia se
han encontrado pocas referencias sobre este metodo (3)
(4) (5) Que recientemente ha sido comercializado en Espana en forma de kit por Gervi S. A.
Nos pareei6 en eonsecueneia de interes evaluar el metoda de Jung ycols. (I) para 1a determinaci6n de la urea
adaptada a1 Coulter Chemistry y al ABA-IDO, comparandalo con los das metodas mas utilizados en 1a aeQUI MICA CLlNICA 1983; 2 (I) 19

en el momento de la adici6n al tuba de reacdan, evitando as! la coloraci6n que se desarrollaria con el tiempo
en los reactivos mezclados. Se coloca un loop de 20,.n,
cubela de lectura pequei'la conectada a una bomba de
2,5 ml y un filtro de 540 om. Se intercambian las salidas
de los dos fotometros de la urea y GPT, que se programan simultaneamente poniendo la GPT en OFF.
La calibraci6n de los dos analizadores se hizo con 3C
Calibrator (Coulter Electronics Inc.) y para el control
de caUdad se usaron los siguientes sueros control y estandares comerdales:
Set Standard glucosio~urea (Clinicals rs Carlo Erba)
Standard combinado glucosa·urea (Cromatest)
Standard urea (BioMerieux)
Salud6n patr6n (Gervi)
Seronorm (Nyegaard)
Control Serum Dried, normal y anormal (SKI)
Suero Ortho, normal y anormal (Ortho Diagnostic
System)
QAP I Y II (Dade Divisi6n American Hospital Suply
Corporation)
Prednorm U y Precipath U (Boehringer Mannheim
GmbH)
Validate A (General Diagnostics Division of Warner
Lambert Company)
Pool de sueros preparado por nosotros segun las normas de la AAPC.
Asimismo la urea fue determinada por el metoda de
la ureasa/GLDH (BUN SpinChem, SmithKline Instruments Inc.) y de la diacetilmonoxima/amipirina (Coulter Electronics Inc.).
Para el calculo de los errores fortuito, sistematico y
analitico total se utiliz6 el criterio de Westgard y eols.
(6) y Natrella (7) y como criterio de significadon medica

tualidad en el laboratorio clinico (diacetilmonoxima y
ureasa/GLDH). Los resultados son satisfactorios y demuestran la bondad del metodo.

Material y metodos
Se utilizaron reactivos "Spinreact Urea" (Gervi
S. A., Barcelona) que responden a las espedficaciones
del metoda de lung y cols. (I).
La adaptad6n al ABA-lOOse hizo programando el
analizador como se indica a continuaci6n:
Temperatura
37°C
Mode selector
End point
10 minutos
Analysis lime
Carousel revolution
2
Reaction direction
Up
Filters
550/650
1:201
Placa de diluci6n
Sample size
2,5 IJI
Zero setting
0000
Factor de calibracion:
Calculado con estimdares
EI monoreaclivo de trabajo se preparo con un tiempo
maximo de 5 minutos antes de su uso dada la inestabili·
dad del mismo.
En el Coulter Chemistry se adapt6 al canal de la GPT
poniendo una conexian en Y a la salida del solcnoidc
correspondiente al primario para activar simultaneamente dos bombas de 1,5 ml. Se dej6 la bomba del secundario libre al aire y a la saJida de una de las bombas
de 1,5 ml se conect6 a la linea del primario y la atra a la
linea del secundario para tomar independientemente los
dos reactivos. Mediante otra conexi6n en Y se unen las
dos salidas para conseguir la mezcla de ambos reactivos

Tabla I

Estimacion de la precision por el metodo de los duplicados

Coulter Chemistry
Intradia
Interdia

n

Rango

,

d

DE

C.V.

E>'

14
10

19-160
25-108

72,14
64,25

0,86
1,10

0,88
0,92

1,22
1,43

1,95 (1,36-2,53)
2,14 (1,36-2,93)

16
10

22-140
24-109

71,53
63,95

0,81
1,10

0,73
0,92

1,02
1,44

1,62 (l, 13-2, 10)
2,14 (1,36-2,93)

ABA· 100

In(radia
Intcrdia
Unidades: mg/IOO ml

Tabla II

Estimacion de la exactHud mediante procesamiento de sueros control y eslandares comerdales
n

,

y

y-ax+b

,

Sy ••

ES

ET

Coulter Chemistry
14 65,86 65,57 y=0,98x+l.31 0,999 1,38 0,39 (0,04-0,74) 2,54 (1,76-3,31)
ABA-IOO
14 65,86 65,21 y=O,97x-t-l,13 0,999 1,03 0,29 (0,22-0,36) 2,24 (1,46-3,01)
Unidades: mg/lOO ml
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Tabla III

Estudio de la linealidad comparada con esHindares acuosos en mg/too mt

Coulter Chemistry
ABA· tOO

n

,

y

y=ax+b

21
26

111,75
111,86

I J I,76
111,83

Y=x-O,0034
y=x+O,003

,

Sy..,

F

P

Rango

1,37
1,10

3,26
3,28

>0,05
>0,05

8-270
8-300

Tabla tV

Correlacion entre el metodo de o-ftaldehido ABA-tOO (x) y el metodo
DAM Coulter Chemistry (y)
n

Rango

75

12-175
Unidades: mg/IOO ml

,

y

y=ax+b

,

61,11

61,17

y=0,90x+O,85

0,999

eI de Barnet (8).
Las muestras analizadas, procedian de pacientes hospitalizados y ambulatorios a los que se les solicitaba la
determinacion de urea, y para su seleccion no se tuvo en
cuenta si recib[an a no medicacion alguna.

1,92

20,8

el ABA-l 00 con el metodo de o-ftaldehido y los suministrados por el Coulter Chemistry con el metoda DAM
es muy buena (Tabla IV), no se encontro diferencia
estadisticamente significativa entre las medias
(0,7>P>O,6) y se observo homogeneidad de varianzas
(P>O,05).

Resultados
La precision inter e intradia obtenida can los dos aparatos por e1 metodo de o-ftaldehido asi como los correspondientes errores fortuitos se indica en la Tabla I.
EI estudio de la exactitud se hizo procesando distintos
sueros control y estillldares comerciales y los resultados
se indican en la Tabla II. Se observa una buena correlacion entre los valores asignados y los encontrados y no
existe diferencia estadisticamente significativa entre las
medias. Asimismo se indican los errores sistematico,
analitico total y medicamente aeeptable, observandose que el error analitico total carece de significaci6n
medica.
La linealidad se estudi6 utilizando un standard Cromatest de urea con una concentracion de 1000 mg/
100 ml y en la Tabla III se indican los resultados de los
que se desprende que en el ABA-lOO el metodo es lineal
al menos para cl rango 8-300 mg/lOO ml yen el Coulter
Chemistry para el rango 8-270 mg/IOO m\.
En eI ABA-100 no se encontro contaminacion entre
rnuestras sucesivas discrepantes. Por el contrario en el
Coulter Chemistry se observo contaminaci6n significativa sobre todo en el anal isis de muestras de baja concentraci6n procesadas inmediatamente desputs de una
can concentracion alta. Algunos de los resultados se indican a continuaci6n:
300-37, 10,30/0; 300-18, 23,5%; 300-125, 1,6%;
18-300, 0,7%; 225-9, 22,2%; 225-18, 10,5%; 225-37,
10,8%; 37-225, 0,9%; 9-225, 0,9%.
La corrclaci6n de los resultados proporcionados por

La correlaci6n de los resultados proporcionados por
el Coulter Chemistry por el metodo de o-ftalddehido y
DAM es muy buena (Tabla V), no se encontr6 diferencia estadisticamente significativa entre las medias
(P 0,4) Y se observ6 homogeneidad de varianzas
(P>O,05).

La correladon entre los resultados proporcionados
por el Coulter Chemistry con eI metodo del o-ftaldehido y los suministrados por el ABA-lOO can el metodo
de la ureasa /GLDH es muy buena (Tabla VI), no se encontr6 diferencia de medias estadisticamente significativa (0,1 >P>O,05) y se observo homogeneidad de varianzas (P>O,05).
En todos los estudios de correlaci6n y regresi6n el
rango de valores utilizados es el adecuado de acuerdo
con el criterio de Westgard y cols. (9) y los puntos eslan
muy agrupados en torno a la recta de regresion no existiendo ningun dato aberrante de acuerdo con el criteria
de Burnet y cols. (10).

Discusion
El espectro del cromogeno resultante permite la lectura en amplio rango de longitudes de onda, sin embargo
Levinson (3) recomienda hacerlo a 550 nm, donde la relad6n de la absorbancia de la muestra a la del blanco de
reactivos es maxima. Segun este aut or la absorbanda
registrada es el resultado de dos componentes, uno debido a la reacd6n del o-ftaldehido can la urea y el otro
debido a la reacci6n que se desarrolla entre los propios
reactivos una vez mezc1ados. Nosotros, en el ABA-lOO,.
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Tabla V

Correl.cion enlre el metodo de o-ft.ldehido (x) y el metodo DAM (y)
en el Coulter Chemistry
n

x

y

y==ax+b

,

57,28

47,12

Y= 0,98x +0,58

0,998

Rango

121
13-204
Unidades: mg/loo ml

2,11

14,8

Tabla VI

Correlaci6n entre el metodo de la ureasa/GLDH ABA-lOO (x) y el metodo del o-ftaldehido
Coulter Chemistry (y)
n

x

y

y==ax+b

,

46,84

46,33

y=O,97x+1,09

0,998

Rango

12-162
63
Unidades: mg/loo ml

hemos comprobado que el blanco de reactivos aumenta
gradualmente su absorbancia que no Ilega a estabilizarse aun despues de una hora, observandose una perdida
linealidad paulatina a partir de los 15 minutos 10 cual
podria deberse a un proceso de degradacion de alguno
de los componenles de la mezc1a. Esla es la razim por la
que si es necesario, la preparacion del monoreactivo debe hacerse estandarizando e1 tiempo Iranscurrido despues de su preparaci6n y que en ningun caso debe ser
superior a 15 minutos anles de la lectura fOlomelrica.
Nuestros resultados ponen de manifiesto la buena
precision y exactitud alcanzada en la determinacion de
la urea secica por el metoda de lung y cols. (1) en las
condiciones experimcntalcs utilizadas, presentando
adcmas un am plio rango de linealidad. Los valores obtenidos son enteramente superponibles a los encontrados can los metodos de la diacetilmonoxima/antipirina
y ureasa/GLDH, sabre los que el metodo de o-ftaldehido presenta la venlaja de su menor costa. Los reactivos
son cstables y no volatiles y la tecnica no requiere una
temperatura elevada. Como desvenlaja debe indicarse
que el hecho de utilizar reactivos corrosivos puede ser
un inconveniente en algunos analizadores.
Parecen ser pocas las substancias que pueden afectar
los resultados del metoda de o-ftaldehido. El posible
efecto interferente de las sulfamidas fue ya estudiado
por lung y cols. (I) y confirmado por Levinson (3). La
bilirrubina a concentraciones superiores a 20 mg/
100 ml puede producir errores por exceso y Pauli y cols.
(5) encuentran que el fibrin6geno inlerfiere positivamente par producci6n de opalescencia en el medio reac-
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1,78

16,5

ciona!, 10 cual implicaria que las determinaciones no
podrian realizarse en plasma.
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