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Determinacion de la concentracion de calcio en suero por el metodo
del arsenazo III en el analizador Olympus AU-5021
P. SotarTio. J. Alvarez·Uria. A. Quiros, J.M. Izquierdo

Resumen

Summary

£1 arstnaz.o III es un indicador metaJocromico qu{micamente
estable, muy ofin af calcio (II) a pH neutro y que no se afecla
por los jones magnesia. Forma un complejo arsena:;,o JlJ-ca/-

Arsenaw III ;s a metalochromic indicator, chemically stable, with a high affinity for calcium (II) at neutral pH and
not affected by magnesium ions. It forms a purple-violet
QrSMaw llloealcium complex which is destroyed by addition of EDTA. Ul' applied these principles to calcium estimation in the Olympus AU-5021 multichannel analyser
(Merck). Results: imprecision for lOll; normal and high levels: intraassay I,ll, 0,53 and 0,72 (CV %); inttrassay I, 78,
1,56 and 0,84 (CV %). Linearity lip to 4.0 mmollL. Detection limit 0,01 mmollL. Absorbance change, 0,15 absorbance
units per mmollL. Drift and carry-over were within the imprecision range. Reco~'ery ranged 101,1 to 103,8",. Comparison: a) with atomic absorption: n:36, a=O,997, b=0.OO8
mmollL, r==0,996. b) with a o-cresolphthalein method
(Merck): n=36, a:0,974, b:O,Jll mmollL, r:O,986. No
interjerence up to 180 pmollL bilirubin, 6,0 giL haemoglobin, /1,5 mmollL triglycerides and 0,8 mmoflL citrate. In
conclusion the method is very precise, sensitive and reliable
and is interchageable, following the Passing and Bablok criteria, with atomic Qbsorption and with a o-cresolphthalein
method, which in conjunction with stability of reagents,
make it advisable for use in large multichannel analysers.

cio de color purpura-violela que Sf! destruye por lJJ adici6n
de £DTA. Ap/icamos estQS principias a /0 determinacion de
/a concentraci6n de calcio en suera en el afJa/iUldor multi-

canal Olympus AU·502I (Merck). Resultados: rtpttibilidad
para concentraciones baja, normal y afta: infrastr;a/ I,ll,
0,53 y 0,72 rev %); interserial /,78. 1,56 y 0,84 rev %).
Linea/idad hasta 4,0 mmollL. Limite de deteccion 0,01
mmollL. Cambia deabsorbancia por mmollL, 0,15 unidada de absorbancia. Derh'a y contaminacion por arrastre inleriores a la repetibilidad. ComplUacion: a) con espectTometrfa de absorci6n at6mica: n=36, a:O,997, b:O,OO8
mmollL, r:O,996. b) con un metoda de o-cresol/taleina
(Merck): n=36, a=0,974, b=O,I22 mmollL, r=0,986. No
hllbo inrerjerencias, de bilirrllbina hasta 180 pRIOIIL, de hemoglobina hasta 6,0 giL, de triglicirido hasta 11,5 mmollL,
y de c:itrato hasta 0,8 mmol/L. En conclusi6n el metodo es
muJ' precisa, seguro J' sensible J' segUn los criterios de Passing y Bablok, es intercambiable con la espectrometrlQ de
absorci6n atom/ca y con un metodo de o-cresolftale(na, 10
que junto a la estabilidad del reactivo 10 hace aconsejable
para uso en grandes analitPdores multicanal.

Introducci6n
los metodos de espectrometria de absorci6n at6mica para
determinar la concentracion de calcio en suero son dificiles
de mecanizar e inadecuados para grandes series de determinaciones; con frecuencia su fiabilidad intrinseca esta compromelida por el procesamiento manual de los especimenes
y por la inestabilidad de la calibraciOn. Entre los procedimientos espectrometricos para detenninar la concentracion
de calcio, dominan los basados en su reaccion con la 0cresolftaleina complexona (I) a los que se atribuye dificullad de preparaci6n e inestabilidad de los reactivos a causa
de la captaci6n de CO 2 del air<; asi como faha de Iinealidad (2). Entre los equipos de reactivos se prefieren aquellos
cn que la solud6n amortiguadora y la o-cresolftaleina se
mezclan en el momento del analisis (3). Se ha descrito un
m~todo en que, para restar el color y la turbidez de los especimenes, tras la reaccion calcio-o--cresolftaleina se anade
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EDTA que rompe dicho complejo, y se ca1cula la absorbancia diferencial antes y despues de dicha adici6n (4).
Los mttodos basados en el uso de arsenazo III (;icido 3,6disulf6nico-I ,8-dihidronaftaleno-2,7-bis :icido azo.. 2-fenilars6nico) que forma un color purpura violeta can el calcio (5)
estan menos extendidos. Se han aplicado metodos en medio Iigeramente <icido 0 neutro, mas selectivos para el calcio, a analizadores no selectivos (6), analizadores de acceso
aleatorio (1,7,8), procedimientos manuales, analizadores diversos (9), ya la quimica en fase s6lida (/0). Todos ellos miden directamente la reacci6n espectrometrica enlre el arsenazo III y el calcio. El metoda ahora propuesto, mediante
el uso de bicromatismo y detenninando la concentracion de
calcio par la diferencia de absorbancia antes y despues de
su desplazamiento del complejo arsenazo III-calcio por medio de EDTA, pretende minimizar las interferencias espectrales. El objetivo de este trabajo es evaluar el metoda con
reactivos preparados en el laboratorio y aplicado al analizador selectivo Olympus AU-5021 (Merck, Dannstadt, Alemania), comparindolo con un metodo de espectrometria de
absorci6n at6mica y con otro basado en la o--cresolftaleina
complexona.
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Material y metod os
InSIrumenlaci6n
Las determinaciones se realizaron en el analizador mullicanal selectivo con canales conslituycnte-especificos, Olympus
AU·5021 (11) (Merck).
Para la comparacion con espectrometria de absorci6n at6mica se us6 eI espectrometro SpectrAA-IO Plus (VarianChemicontrol, Madrid, Espai'la).
Reactivos y calibradores
Reactivo I: 0,2382 mmol/L de arsenazo III (Aldrich-Chemic,
Steinhein, Alemania) en soludon amortiguadora de Bis-Tris
0,1 mol/L (20,9 gIL), pH 6,5 (Sigma, SI. Louis, EEUU;
ref. B.9754).
Reactivo 2: EDTA, sal disodica dihidrato, 22,24 mmol/L
(8,28 gIL) (Titrip!cx III, Merck; ref. 8418).
Como segundo metodo de comparaci6n con o-cresolfta1cina se us6 el equipo de reactivos Calcium Farbtesl o-CPC
(Merck; ref. 14192).
Mullicalibrador STH 19720 (Merck) con 2,70 mmol/L de
calcio, recalibrado con patron primario de carbonate calcico (Merck; ref. 2060-01(0) por especlremelria de absorci6n
al6mica.
Especimencs
Los especimenes de sangre venosa sc recogicron cn tubos
VacutainerS con scparador de ge10sa (Becton Dickinson and
Co., Plymouth, Gran Bretai'la; ref. SST-60651O). Los sueros
se usaron recientes, eonservados hasta 7 dias a 4 °C, 0 hasta 2 mescs a -22 0c. Como materiales conlrol se utilizaron
los siguientes: Qualitrole N (Merck; ref. 10937); Qualilrol
H (Merck; rcf 10938); Predpathe (Boehringer Mannheim,
Mannheim, Alemania; ref. 171778); Decision I, II, III (Beckman Instruments; EEUU; ref. 660415).
Principio de medida
EI arsenazo III es un indicador metalocr6mico, quimicamente estable, con gran afinidad por el calcio (II) a pH ligeramente acido y neutro (12).
Forma un complejo de color purpura-violeta que, tras
la adicion de EDTA se disocia total mente para formar un
complejo mas estable calcio-EDTA. Este complejo no absorbc a la longitud de onda de la reaccion, por 10 que la
disminucion de la absorbancia tras la adicion de EDTA es
directamente proporcional a la concentracion de calcio en
suero.
Procedimiento de medida
Reacci6n a punto final con absorbancia decreciente. longitudes de onda primaria y sccundaria, 660 y 750 nm. Vohimenes: muestra, 9 p.L, reactivo I, 350 p.L, reactivo 2, 50 ilL.
Tiempos de !cetura: primera a 210 s, segunda a 544 s.
Evaluacion

11Ifervolo onaUtico

A partir de una solucion patron de 25 mmollL de calcio, se
prepararon soluciones de 1,0, 1.5, 1,875,2,0,2,25,2,50,2,75,
3,00, 3,33 y 4,00 mmol/L, y se determinaron en duplicado
las concentraciones de calcio frente al patron de 2,50 mmoVL
Inexoctitud
0) Comparaci6n con material de control

Sc midieron duplicados de QuaJitrol
(1,81 mmol/L),
Qualitrol H (3,05 mmol/L), Decision I (2,22 mmoVL), Decision 2 (2,77 mmol/L) y Decision 3 (3,55 mmol/L), y se
compararon los valores de concentracion oblenidos con los
asignados para metodos de arsenazo III sin EDTA.
b) Recuperati6n

A partes alicuotas de una mezcla de sucres con 2,40 mmoVL
de calcio, se anadieron 0,19, 0,25 y 0.73 mmol/L de calcio,
como carbonato calcico en soluciOn.
c) Comparaci6f1 de procedimiellfos

En 36 especimcnes (34 sucres seleccionados para cubrir el
intervalo clinico y dos controles comerciales con concentraciones alta y baja de calcio), se determinarOll las concentraciones de calcio en duplicado, con eI presente metodo, con
espectrometria de absorci6n atomica, y usando o-cresolfta!cina complexona, segun 10 descrito en material y mCtodos.
11Iferjerencios

Para el estudio de las inlerferencias de triglicCrido, bilirrubina, hcmoglobina y citrate, sc sigui6 cI protocolo de Glick (13).
Trigliccrido: a partes allcuotas de una mezcla de sueros
con 2,43 mmol/L de ealcio, sc ai'ladieron dislintos \'olumenes de una solucion de (dntralipid» al 200:. (Pharmacia Iberica, Barcelona, Espai'la), conteniendo 4,6, 6,9, 9,2 y II,S
mmol/L de triglicerido.
Bilirrubina: a partes aHeuotas de una mezcla de sueros con
2,38 mmollL de calcio, sc ai'ladieron distintos volumenes de
una solucion de bilirrubina (Merck; ref. 24520), disuelta en
0,1 mol/L NaOH y dimetilsulfoxido, equivalemes a 30,103,
162 Y 287 ~mol/L
Hemoglobina: se partio de un hemolizado de IS gIL de
hemoglobina, ai'ladiendo volumenes equivalentes ai,S, 3,0
y 6,0 giL. a una mezcla de sueros con 2,35 mmol/L de calcio.
Citrato: A partes alicuotas de una mezcla de sueres con
2,40 mmollL de calcio, y partiendo de una solucion de 100
mmollL de citralo sodico dihidrato, se anadieron 0,15
mmol/L (limite superior de referenda de la concentracion
de citrato en sangre en personas no lransfundidas), 0,6, 0,8,
1,0 Y6,1 mmol/L, siendo los dos ultimos valores el interva10 habitual de citrate en personas transfundidas.
En todos los casos se prepararon blancos y se tuvo en
cuenta la dilueion eausada por la soluci6n interferente.
Proteina M: A fin de estudiar la posible interferencia por
turbidel de las proleinas del mieloma, se analizaron 12 sueros con proteina M, a concenlradones entre 2,5 y 52,3 giL

Repetibilidod

La repetibilidad intraserial sc efectu6 con 21 replicados
dc Qualitrol'!l N (1,82 mmol/L), una mezcla de sueros
(2,45 mmol/L) y Precipath' (4,85 mmoI/L). La interserial se realiz6 en 18 dias distintos con Qualitrol e N
(1,73 mmollL), una mezcla de sueros 2,35 mmol, y
Precipath fl (3,54 mmol/L).
Detecfabilidad

5e determin6 la concelllraci6n de calcio en 20 replicados
del blanco. Su valor se calculo como 3,29 s (95 070 de confianza).
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COflfaminaci6n

A diferencia de Olros anaJizadores multicanal de acceso aleatorio, en cI Olympus AU-5021 cada cubeta se usa para un
solo constituyente, por 10 que esta excluida toda contaminacion entre reactivos de distintos constituycmes. Para mcdir. por una parte, la contaminacion entre espedmenes, y
por oITa, la cOnlaminacion de mtlestra mas cubeta dentro
de un mismo constituyente, se usaron exclusivamente 16 de
las 192 cubctas disponibles, asignadas especificamente a la
determinacion de calcio,}' se analizaron materiales de conlrol Precipathl!l y Qualitroll!l N, con concentraciones de

Tabla I. Estudio de intercambiabilidad de resultados
Arsenazo = a+b(AA)

"Imervalo
,Diferenciag emre medias
a (Lc. 95 !g)
b (Lc. 95D,'g)
Ecuaci6n de la recla
(y=a+bx)

3.

1,47-3,75
0,001
0,996
-0,070; 0,117
0,952; 1,029
y =0,008 + O,997x

Arsenazo = a + b (o-CPC)

3.

1,40-3,72
0,067
0,986
-0,23 ; 0,267
0,912; 1,038
y=0,122+0,974x

AA: absorcian atarnica; o·CPC: o.crcsolflaleina complexona: i.c.: intervalo de oonfianza; a=ordenada en d origen: b=pendiente.

calcio de 4,10 y 1,82 mmol/L respectivamente. Se midieron
16 rcplicados basales de cada uno dc dichos materiales de
control, alto (A) y bajo (Il), y a continuad6n A y B fueron
intercalados 16 veees cada uno, y canalizados hacia:
I) Cubetas en las que, en el cicio antcrior, se habian analizado muestras de la misma concentraci6n, a fin de obtener unicamente la contaminacion entre muestras en la elapa de dosificaci6n.
2) Cubetas en las que, en el cicio anterior, se habian analizado cspecimcnes de distinta concentraci6n, para obtener
la contaminaci6n total de cspecimcn mas cubeta. Se ealcu·
16 In media de los vnlores basales de A y de B, la de los oblenidos para A y para B por contaminacion enlre muestras,
la de los oblenidos para A y para B por eontaminad6n 10tal, y los porccntajes de desviaci6n de dichas medias respeclO
a la de los valores basales.

/Jeril'a
Se analizaron 150 partes alicuotas de una mezcla de sucros
con una conccntracion de calcio de 2,23 mmol/L, durante
90 minutos, sin recalibraci6n ni correcci6n de blanco.

Eslabilidad de los reacrivos y calibracion
Para conocer la estabilidad de los reaetivos se compararon
las absorbancias obtenidas para eI blanco y para el calibrador, usando los reactivos durante 60 dias. Para probar la estabilidad de la calibraci6n se analizaron dos controles comercia1es can concentraciones altas y bajas de calcio, cada
30 minutos a 10 largo de 4 horas.

Valores de referencia
Los valores de referencia se obtuvieron en 100 donantes presuntamente sanos, 50 hombres y 50 mujeres, oon la siguiente distribuci6n de edades: 31 de 20 a 29 ailos; 29 de 30 a
39 ai'lOs; 24 de 40 a 49 ai'tos; 13 de 50 a 59 ai'tos; 3 de 60
a 69 ai'tos.
Aml.lisis estadistico
Para In comparacion entre procedimientos se us6 el metodo
de regresi6n lineal no parametrico de Passing y Bablok (14).
La gaussianidad de la distribuci6n de los valores se evalu6
mediante el calculo de los coeficientes de asimetria yapuntamiento, obteniendose una distribucion normal. Sc establed6 el intervalo de referencia como la media ± 2 desviaci6n
tipica, para un intervalo de confianza del 950/0. Para comprobar si existen diferencias significalivas en funci611 del sexo
se utiliz61a prueba estadistica I de Student. El analisis estadistico se hizo con el programa SPSS/PC+.
Finalizada la evaluaci6n descrita, y a fin de valorar la posible presencia de resultados aberrantes, interferencias y seguridad general del procedimiento, durante dos meses se Ie
someti6 a una prueba que incluyo la determinaci6n de calcio en 200 sueros de pacientes, analizados en paralelo por

espe(:trometria de absorcion at6mica. En la actualidad el procedimiento Ileva seis meses dc uso cHnico.

Resultados
RepetibiJidad. La repelibilidad intraserial (ell; ~o) obtenidOl fue de I,ll, 0,53 y 0,72 para concentraciones de 1,82
mmollL, 2,45 mmol/L y 4,85 mmol/L respectivamente. La
repetibilidad interserial (CII; 0/0) obtenida fue de 1,78, 1,56
Y 0,84 para unas cOllcentraciolles de 1,73 mmol/L, 2,35
mmol/L y 3,54 mmol/L respeetivamente.
Limite de deteccion y absortividad molar. Fue de 0,01
mmol/L, y el cambio de absorbancia por mmol/L, de 0,15
unidades de absorbancia. La absortividad molar a 37°C Y
pH de 6,5 fue de 6198 L . mol- I em-I.
Intervalo analitico. La reacci6n fue lineal dentrode un intervalo analitico de 1,0 a 4,0 mmol/L. Las desviaciones de
los puntos de calibraeion respecto a la linea de regresion, fue·
ron inferiores a 1,0070 entre 1,875 y 4,00 mmol/L, e inferiores
a 2,00/0 par debajo de 1,50 mmollL. La ecuaci6n de la Hnea
de regresi6n fue: y=0.99x+0,05 mmol/L, correspondiendo
las x a los valores le6ricos, y las y, a los valores hallados.
InexaClilud. u) Malerial conrro/: la desviaci6n de las ooncentraciones oblenidas en cinco controles comerciales respecto a los valores asignados fue, correlativamente a los citados en materiales y metodos, de -2,4, -2,6, -1,6, -1,4 Y
-5,8"!0. b) Recuperacion: vari6 entre 101,1 y 103,8%. c)
ComparaciOIl de procedimiemos: los datos numericos se presentan a la tabla I, y los diagramas de dispersi6n en las fi·
guras I y 2. Segun los criterios de Passing y Bablok (/4)
el melodo de arsenazo Ill-EDTA es intercambiable con
los de espectrometria de absorci6n alomica y de o-cresolftaleina.
Interferencias. No hubo interferencias analiticamente significativas: de bilirrubina hasta 0,28 I'mol/L, de hemoglobina hasta 6,0 giL, de triglicerido hasta 11.5 mmollL. y de
citrato hasta 0,8 mmol/L. Concentraciones de citralO de 1,0
y de 6, I mmollL producen desviaciones analiticamente significativas (-0,08 y -0,29 mmol/L de calcio). Las proteinas del mieloma, al pH utilizado, no producen turbidez en
ningun caso.
Contaminaci6n. I) Contaminacion entre mueslras: de B
a A, O,45Ofo, y de A a B, -0,900:0. 2) Contaminaci6n por
muestra mas cubeta: dc B a A, 1,47%, y de A a B, -o,79Ofo
Dichas desviaciones esul.n en c1 intervalo de repclibilidad del
metoda.
Deriva. Fue de 0,890:0 en 90 minutos.
Estabilidad. La estabilidad de los reactivos en uso fue de
al menos dos meses, y la estabilidad de calibraci6n, de al
menos 4 horas.
Valores de referencia. En la poblaci6n estudiada la diferencia entre la concentracion media de calcio en hombres
Qulmica Clinica 1996: 15 (4)
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FIRura I. Diagrams de dispersi6n de las concemraciones de calcio en sucro
por.l metoda de arsenazo·1Il (y), on comparaci6n con las haUnda, mediante
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el estroncio, el bario, y el magnesio, claramente inferior que
para el calcio (/2).
EI mecodo propuesto es novedoso por hacer las lecturas
espectrometricas en dos longitudes de onda, y por calcular
las concentraciones de calcio a partir de las diferencias de
absorbancia antes y despucs de la ruptura del complejo coloreado arsenazo III-calcio, por adici6n de EDTA. De esta
forma se minimizan las interferencias espectrales propias de
los metodos monocromacicos y de los metodos directos de
arsenazo III sin EDTA. Tambien es novedosa la aplicaci6n
de estos principios a un analizador muiticanal selectivo.
La conclusi6n es que el metodo descrito es muy preciso,
seguro y sensible, y segun los criterios de Passing y Bablok
(/4) seria tambicn intercambiable con un metodo perfeccionado de o-cresolftaleina complexona; y ella a pesar de una
diferencia entre medias y de una intersecci6n de la recta de
regresi6n con el eje de las {(y», no desdeftables; pero a causa de la pendienle de dicha recta, las di ferencias de valores
no son constantes sino que disminuyen en e1 inlervalo clinico y desaparecen a la concentraci6n de 4 mmollL (figura 2).
Las concentraciones halladas en el material de control valorado con metodos directos de arsenazo III fueron sistematicamente en torno a un 2070 mas bajos que los asigna~
dos, 10 que pudiera deberse a una mayor especificidad del
metodo indirecto propuesto.
En suma, la seguridad del metodo y su practicabilidad,
unidas a la facilidad de preparaci6n de los reactivos. a su
estabilidad, y a la ausencia de errores aislados, aconsejan
su uso para grandes series de determinaciones en analizadores multicanal.
EI intervalo de valores de referencia de la concentraci6n
de calcio en suero coincide con la tendencia a estrecharse
y a disminuir sus limites. en paralelo al perfeccionamienlo
metodol6gico.
Cor~spondenda:
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."iguIlI 2. Diagrnma de dispersi6n de las concenl",ciones de calcio en suero

por eI rnClodo de a"ennlO·111 (y), en comparaci6n con las halladas mediame
01 metoda de O-Cl'l:.\olflaleina complexona (xl,

y mujercs no fue estadisticamente significativa (P<O,05).
El intervalo de referenda para ambos sexos fue de 2,18 a 2,44
mmol/L.
En el transcurso del periodo de prucba, no se detectaron
anomalias, inespecificidades, ni resultados aberrantes, siendo

la maxima dcsviaci6n hallada respecto a absorci6n atomica
de 0,14 mmollL 6 0,8070. Tampoco se han detectado anomalias durante los seis meses de uso clinico satisfaccorio del
metodo.

Discusi6n
La especificidad de los mctodos de arsenazo III para la determinaci6n de calcio, a pH ligeramente acido y a pH neutro, esta probada, siendo la afinidad del arsenazo III para
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