Nota tecnica

QUiMICA CLiNICA 1994; 13 (I) 35-40

Evaluacion de un metoda enzimatico para la determinacion de iones sodio
y potasio en suero
J. Farrea , M. Ribelles, J. Aramburu, A. Criado, M. Peremiquel. M. Ibarz

Resumen

Summary

En eSle lrabajo 51! e~'a"ia lUI metodo f!lIl.imarico para fa determinacion de lones sot/lo)' po/asia basado respectivamente
en 10 meclida de 10 actividad betu-galacfOsidasa dependien-

An en:.yma/ic method /Q determine sodillm ions based on
beta-galactosidase activilY meassurements, and ano/her one
for pOlassium ion based on Ihe pyrtll'ale kinase are el'alualed IIsing Ihe corresponding Boerhringer Mannheim reagents in Ihe Hitachi 717 analY-Jr.
The coefficients of "ariation obtained in the within-run
imprecision range belween 0.8 and 1.15% for de sodium ion,
and between 1.33 and 1.46 % for the potassium ion, The
between-TIIn imprecision ranges be/ween 1,93 and J,64%for
Ihe milium ion and belween 1./3 alld 4./3 % for potassillm,
The inaccuracy oblained through a sllldy allwo concel,lTalion levels is 0.95 and -1.38% for the sodium ion and
-1.31 and 1.1/ ", for the pOlassium ion. The detection limit obtained is 13,5 and -0.18 mmoll L for sodium and
potassium ions respectil'ely. The analytical range fOllnd for
sodium ion is 40-185 mmoll Land 0.5-11 mmollL for potassium.
The results obtail1ed for the regren'ioff accordil1g to
Passing-/Joblok when comparing the en:.,ymatic methods (Hi·
tachi 71 7) ",ilh direct-potentiometry (Nova-5) are:
y=J.063 x -11./8 for sodium ions and y=0.986x -0.138 for
potassium. The Pearson coefficients of correlation are 0.968
and 0.989 for sodium and potassium ions repectil'ely.
No significant carry-ol'er was fOllnd among samples and
reagents sWdied. There was no interference caused bJ' bilirubin at the concentration lel1els tested (up to 515 JUnol I L).
Negative interferences were detected starting from trigIJ'ceride concentralions of 11 mmol I Land 33 mmolI L for potassillm and sodillm ions respect;veIJ~
According to the resulls obtained, Ihese en:.ymatic methods are shown to be mluable and as an alternat""e to the
flame photometry and to the potentiometry in the rolltine
determination of sodium and potassium ions in serum.

te de sodio)' de fa pirul'ato-quinasQ dependiente de pOla-

sia, empleandou los correspondientes rtaclivDS de Boehringer Mannheim e adaptados at anali:.ador Hitachi 717.
Los coeficientes de vuriacion obtenidos en el estlldio de
10 imprecisidn intraserial asci/an entre 0,8 y /.15% para el
Ion sodlo y entre /,33 J' 1,46% para ef ion porasio: para 10

imprecisiOn illlerserial ascilon elUre /,93)' 3.64% para el ;011
sodio J' entre 2,/3% J' 4,13% para el ion potasla
La inexactiWd obtenida mediante eswdio a dos ni~'eles
de concentradon es de 0,95 y -1,38% para el ion sodio y
de -1,3/ J' I,ll % para el ion potasio. Ellimite de deteccion
obtenido es de 13,5 y -0,18 mmol/L para los iones sodio
y potasio respectil'amen/e. £1 inten'alo analitico hallado para
ef ion sodio es de 40-185 mmol I L y para el ion potasio de
0,5-11 mmol I LEI remltado de 10 regresion seg"n I~assing
/lablok obtenldo en 10 comparacidn (Ie metodos en:.imtiticos (Hitachi 717) con la potendometrla direcla (Nova-5) es
la siguiente: y=I,063x -//,18 para el ion sodio; y""O,986 x
-0,/38 para el ion potasia El coefidente de correlacion de
Pearson es de 0,968 y de 0,989 para el ion sodio y pOlasio
respectivamente,
No se halla contaminadon significalim entre muestrus ni
entre los reactivos eStlldiados. No se halla interferenda por
fa bilirrubina en los niveles de concelllraci6n estlldiados (515
p.mol I L).
Aparece interferencia negativa a partir de coneen/raciones de Iriglicerido de 11 mmollL yde 33 mmo[1L para [os
iones pOlasio J' sodio respeclivamente.
De aCllerdo con los Tt!SlIltados obtenidos estos mitodos entimaticos se mueSlTan I'tilidos y como una alternaliva a la
espectometria de emision atomica J' a la potenciometria en
la determirlacion de TIIti"a de iones sodio y pOlasio en suero.

Introduccion
La determinacion usual de las concentraciones de ion sodio
'I potasio ha vcnido realiuindose hasta el presenle medianle
especlometria de emisi6n at6mica 0 patenciometria. Este hecho obliga a procesar los especimenes en un analizador in-
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dependienle de espectometria de cmisi6n al6mica 0 potenciometrico, 0 bien en un mOdulo potenciometrico acoplado
a un analizador de quimica c1inica.
En los ultimos anos se han desarrollado metodologias especlometricas(l,2,3,4) para tal fin, pero los resuhados ObICnidos, en particular concernientes a imprecisi6n e inexacliIud no han permitido que pudicran sustituir de una forma
vcntajosa a la espectometria de clllisi6n at611lica 0 a la potenciomctria.
Redentemente han apareddo melodologias enzim.hicas
para la determinaci6n de 13 concentraci6n i6nica de sodio
y pOlasio en suero 'I orina, que reunirian par un lado la silll'
plicidad de la medida espectromelrica y par Olro la cspecificidad caracteristica de las melodologias enzimaticas, haQuimica Clillica 1994; 13 (I) JS

bielldose ya propueslo dichas melodologias como una allernativa satisfacloria a la delerminacion de ion sodio y potasio tanto en suero como en orina respecto a la espectometria de emisioll atomica y a la potenciomelria (5).
Basicamente eSlOS metodos se basan en la medida de la
actividad catalitica de una enzima dependiente de un determinado ion: a mas concentradon ionica, mas aClividad catalitica.
En el caso de la medida del ion sodio (6) la reaccion se
basa en la activadon de la bela-galaclOsidasa (EC 3.2.1.23)
por el ion sodio que provocara la conversion enzimatica del
sustrato o-nitrofenol-bela-galaclOpiranosido (ONPG) en galaclosa y o-nitrofenol. La medicion de la producdon de
ONPG a 405 nm sera el indicador final de la reaccion.
ONPG

Na'
to

o-nitrofenol+galaclosa

bela-galaclosidasa
Para la medida del ion potasio (7) la reaccion se basa en
la activadon de la piruvato-quinasa (EC 2.7.1.40) por el ion
pOlasio que dara la conversion enzimatica de fosfoenolpifllvalO y ADP en piruvato y ATP. En un segundo paso el
piruvato formado es catalizado junto a NADH y H' por
la laclalo-deshidrogenasa (EC 1.1.1.27) a la formaci6n de
laclato y NAD'. EI indicador es aqui la conversion de
NADH a NAD' medida a 340 nm.
fosfoenolpiruvalO

piruvmo+NADH+H'

K'
to

3. Calibradores y material de control
En el analizador Hilachi 717 se han utilizado los calibradores para iones de nivel bajo de concentracion (ref. 118397)
y alto (ref. 1183982) y los controles valorados Precinorm
(ref. 651257) y Preeipath (ref. 651265), de Boehringer
Mannheim@.
En el analizador Nova-5 se ha utilizado el equipo de soluciones de referenda (ref. 08136) y comrolcs comerciaIes
de tres niveles de concentracion (refs. 6073275, 6073280 Y
6073290) de Nova Biomedical@.

4. Procedimicnto
EI analizador Hitachi 717 sc ha calibrado diariamenle para
todos los constituyentes objelo de estudio segun las inSlrucciones del fabricante. EI analizador Nova-5 realiza cali braciones automaticas cada 2 horas de funcionamienlo. Los aspectos evaluados han sido:
Imprecision il1lraserial:

Se han efectuado 20 determinaciones de Ires mezdas de sueros a tres niveles de concentradon (bajo, medio y alto) procesados en tres series distintas. Se halla 1'1 media (X) y el coeficiente de variacion (CV) ponderados de las Ires series (8).
Imprecision il1lerserial

Se procesan tres mezdas de sucros a tres nivcles de concentradon en 20 dias sucesivos (8).

piruvalo+ATP

piruvalO-quinasa

Inexactiwd:

to laClalO+NAD'
laclalo-dcshidrogcnasa

Se caleula empleando controles comerdales valorados por
el propio fabricante y procesados conjuntamenle en el eSlUdio de la imprecisi6n interserial.

Ambas melodologias tienen dislintas adaplaciones para 10grar la maxima sensibilidad dentro del imervalo ana1itico
a emplearse y para evitar en su caso imerferencias por otros
iones.

Comparaci6n de mlitodos (i/lexactitlld relaliva):

Se procesan 180 especimenes scricos por ambos sislemas,
rcpartidos en los 20 dias empleados en el eSlUdio de la imprecision interserial. Se realiza la comparacion de mClodos
con la potenciometria direCla mediante la regresi6n segun
Passing-Bablok, P! B (9) y el coefidente de correlacion de
Pearson, r.

Material y mclodos
Litllile de deleccion:

1. Instrumentaci6n
Analizador espectomclrico seleclivo Hitachi 717 (Boehringer Mannheim GmgH, Alcmania)
Analizador de potenciomelria directa Nova-5 (Boehringer Mannheim GmbH, Alcmania).

Se ha utilizado una soludon de cloruro caldco 1,25 mmolll
en agua bidestilada como blanco de rcacdon, procesada en
los 20 dias del estudio de la imprecisi6n inlerserial. Se calcula ellimite de deteccion para un riesgo (Y= I % en prueba
de hip6lesis unilateral (X+2,539 s para 19 grados de liberlad).

2. Reaclivos
ReaClivos enzim:\ticos para la determinacion de iones sodio
YpOlasio Boehringer Mannheim<!l (ref. 1298062 y 1298020
respcctivamenle).
En el eSludio de contaminacion entre reaclivos se han
eSludiado los siguientes perlenedentes a Boehringer
Mallnheim<!l: Glucosa (glueosa deshidrogenasa; ref.
1040871), protein a (biuret; ref. 1040901), calcio(ll) (cresolftaleina-complexolla; ref. 1125621), crealinino (Jaffe; ref.
(040871), hierro(11 + III) (ferrozina; ref. 1040740), aspartalO amillotransferasa (IrCC 37°C; ref. 1040740) y fosfatasa
alcalina (p-nitrofenil fosfalo-DEA; ref. 1040669).
Para el eSludio de inlerferencias se han luilizado los reaclivos de bilirrubina (didoroanalina diazoada; ref. 1109774)
y de trigliccrido (Upasa! glieerol - quinasa: ref. 1058550) de
Boehringer Mallllheim<!l.

Se han realizado por triplicado diluciones seriadas a partir
de una mezda de sueros a la que se Ie adiciono cloruro sodico y doruro potasico. Cada dilucion se ha procesado por
duplicado obtenicndosc de eSle modo sds delerminaciotlcs
por cada dilucion dc la que se halla su media ponderada.
Sc ha procedido a la inspeeeion visual medianle grarica del
intervalo analilico (10). Se comparan los limites obtcnidos
a los dados por el fabricantc.

Imervalo allaf/tico:
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COII/amiflacio" ell/re espedmelles:

Se procesan sucesivamenle Ires especimenes de nivel alto de
concentracion (H) seguidas de tres de nivel bajo (l) y asi
sucesivamente (HI-H2-H3-Ll-L2-L3-HI-H2-H3.n ... Ll-L2L3-Hl-H2-H3) siendo fI=9 y no leniendo en cuenta en los
calculos la primera serie HI-H2-H3. Se hallan las medias
arilmclicas de los especimenes supuestamenle conlamina-

dos (LJ y HI) y de los supuestameme no comaminados (H3
y (3) y se calcula e1 porcenlaje de comaminaci6n del espedmen de nivel de concentracion baja por el de nivel alto y
viceversa mediante:
HI-H3 x 100

[1-[3 xlOO
[]

HJ

Contominacion entre reoclivos:
Se ha eSlUdiado entre los reactivos para la determinacion
enzimatica de ion soclio y de ion potasio entre Sl, y entre
estos y los reactivos de glucosa (GW), proteinas (PT), calcio(I1)(Ca), creatininio (CREA), hierro(1I + 111) (Fe), aspar·
tato aminotransferasa (AST) y fosfatasa alcalina (ALP).
Se proccsa por triplicado una mezcla de sueros con la secuencia: XO-XI-X2-X3-X4-X5-A-XA-B-XB-C-XC. .. N-XN...
X6-X7-X8·X9.XIO, siendo X el reactivo susceptible de ser
contaminado y A, 8.. N los reactivos supuestamente contaminantes. Se halla el porcentaje de contaminad6n del reactivo X por el reactivo N mediante:
XN-X x 100

X
siendo X la media ponderada de las determinaciones
XI...XIO y XN 1a media de los valores XN obtenidos con
el reactivo X procesado a continuacion de haberse procesa·
do el reactivo N (S).

Interferencia por bilirrubina y lurbidez:
Se ha estudiado mediante sobrecarga de una mezc1a dc sueros a varios nivclcs de concentracion de interferentc (11,12,13).
Cada nivel sc ha preparado por triplicado y se ha valorado
dos veees, obleniendose de esta forma un total de seis determinaciones para cada ion de la que se halla la media ponderada.
Para la sobrecarga de bilirrubina se ha Ulilizado bilirrubina de la casa comercial Merck* (reL 24520.0250) disuelta en hidr6xido de sodio 0,1 M para el cstudio de interfe·
renda sobre c1 ion potasio, y disuelta en hidroxido de potasio
0,1 M para cI eSludio de interferenda sobre cI ion sodio. La
concentraci6n interferenle rm\.xima estudiada ha sido de 515
pmol/L.
Para el estudio de turbidez se ha utilizado soluci6n de Intralipid 20'1. de Kabi Pharmacia (reL 973602) diluida en
agua bidcslilada. La conccntracion de triglicerido interferente maxima estudiada ha side de 45 mmol/ L.
II/f/uel/cia por los especimcnes /ipidicos y con e/el'ado
comel/ido protcico
Este estudio se realiza con la fillalidad de observar el decto
de la disminuci6n de la fase acuosa en espec:imenes lipidi.
cos y de elcvado contcnido proteico (14,15,J6). EI estudio se
realiza 5610 con el ion sadio debido a que este efecto es roucho mas evidente en el dado sus estrechos margenes de va·
Tiadon fisiol6gica.
Para el estudio del declO de los Iipidos se ha preparado
un gradiente de concentraci6n de triglicerido de hasta 40
mmol/ L a partir de una mezc1a de sueros lipidicos y lIna
mezcla de sueros de concentraci6n dc trigliccrido fisiol6gi.
ca. Se valoran seis veces las concentraciones de ion socHo
y potasio de cada nivel. sc halla la media ponderada y se
hallan las diferencias porcentuales respeclO a la potenciometria directa.
Para el estudio del declO de los especimenes de elevado
contenido en proteina se ha preparado un gradicnte de con-

centraci6n de proteina de hasta 200 g/ L a partir de albumina humana, Hubber8 20'1. (rer. 702811) y suero fisiologico. Se procede de forma analoga al estudio de los
especimenes lipldicos.

Nive/ de significacio"
En los cstudios de contaminaci6n e interferencia el nivel de
significad6n estadislica se ha rijado en diferencias superiores a las dos desviaciones estandar (interferencia por turbidez) 0 superiores ados veces el coeficiente de variaci6n (estudios de cOlllaminacion e interferencia por bilirrubina)
correspondientes a la imprecisi6n intraserial del ni\'ei de con·
centraci6n del constituyente supuestamente contaminado 0
illlerferido. Se ha considerado mas prudenle utilizar el umbral de dos desviaciones estandar (0 de dos veees el coerieiente de variaci6n) que el de tres propuesto en alguna pubJicaci6n (J7).

Resullados

La tabla I muestra los resultados obtenidos en el estudio de
la imprecisi6n.
La inexactitud hallada respecto a controles comerciales valorados ha sido para el ion sodio: 0,951)/0 (.\'= 129 mmol / L)
Y -1.38<1/0 (.\'=134 mmol/L). y para el ion potasio -1,3IllJo
(.\'=4,96 mmol/L) y 1,21llJ<I (X=7.9 mmol/L).
EI limite de detecci6n hallado ha side de 13,5 mmol/ L
para el ion sadio y de -0,18 mmol/L para el ion potasio.
La figura I muestra el intervalo analitico hallado en el
ion sadio mediante inspeccion visual de la gdifica, y las figuras 2 y 3 cI correspondiente al ion potasio.
Los resultados del estudio de comparaci6n de mctodos se
mueslran en la tabla II y en las figuras 4 y 5.
La tabla III muestra los resultados obtenidos en el estudio de contaminaci6n entre muestras y entre reactivos.
EI estudio de interferencia por bilirrubina se muestra en la
rigura 6. el de la interferencia por turbidez en la ri·
gura 7.
Las figuras 8 y 9 presentan los resultados oblenidos en
el estudio del efecto de los espec:imenes lipidicos y de clevado comenido proleico. Las diferencias de concclllraci6n emre
las dos metodologlas se expresan en porcentaje respeclo a
la muestra de concentraci6n mas baja de triglicerido 0 proteina.

Discusion

Imprecision:
Los valores de imprecisi6n hallados estan denno de los Hmites dados por el fabricantc, excepto en la interserial para
el ion potasio en que hallamos un valor ligeramenle supe·
rior. Se eumplen los criterios de aceptabilidad propuestOS
por la SFBC (basados en el denominado stare of rile art,
la propia experiencia del grupo de trabajo de la comisi6n
validation de Techniques y en datos bibliogdificos sobre variabilidad biol6gica intra e interindividual) (J I), cxcepto para
la imprecisi6n interserial para ambos iones, d6nde se !Iallan
valorcs algo supcriorcs. Sin embargo 01105 estudios con identicos reactivos y analizador mucstran valorcs de imprecisi6n
interserial inferiores (5) que Sl cumplen estos criterios de
aceptabilidad.
Ine:<actirud:
La inexactitud hallada cumple los criterios de aceplabilidad
propuestos por SFBC (11).
Quimi<;a Clinica t994; 13 (I)
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Tabla I. Estudio de la imprecision
Valor hallado ion potasio (rnrnol/L)
Imprecisi6n inrraseriul
Concentraci6n dc ion sodio (mmollL)
Bajo
Medio
Aho

x
s

108,31
145,47
173,12
1,31
1,50
1,38
CV,OJo
1,25
1,03
0,80
Concentracion de ion potasio (mmoIlL)
Bajo
Medio
Alto

,x

3,18
0,042
1,33

CV, 0J0

5,85
0,085
1,46

7,53
0,104
1,39

Imprecision inlerseriaf
Concentracion de ion sodio (mmollL)
Baja
Medio
Alto

x
s
CV,n/n

104,28
144,36
166,39
3,44
4,84
2,79
3,64
1,93
2,06
Concenlracion de ion pOiasio (mmoI/L)
Baja
Medio
Alto

,x

3,16
0,131
4,13

CV,lIJo

5,26
0,178
3,39

7,38
0,157
2,13

2, 5
2

/'

1, 5

,/

1

1./

0, 5

o ~

o

.·i~ura

0,5
I
1,5
2
Valor teorico ion pOlasio (mmol/L)

Correlation Nova-51 Hitachi-717
Ion sodio (rnrnoIlL)
Hitachi-717

17 5
16 5

,/
/',

15 5
14 5
13 5

,.I,j.;"'" .
~,
' .

. ,/
,

1

75

~ervalo analilico: 40-185 mmol/L

1

V

o

Hitachi-717

Correlacion Nova-51 Hitachi-717
Ion Potasio (mmoIlL)

/'

8, 8

75

ISO
225
300
Valor lcorico ion sodio (mmol/L)

375

I. lmcn-alo anali,ico dcl ion sod;o.

/'

7, 8
6, 8
5, 8

,/

/

",.,.,~'

4, 8

2, 8
I, 8
1,8

Valor hallado ion pOlasio (mmol/L)
25

5
0

/

'/

~
~
UmilC superior: II mmol/L

10
15
20
Valor leorico ion potasio (mmol/L)

5

•'il:u",~ 2. UmilC sup<>rior inlcn-alo analilico ion polasio.
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(I)

25

.Y
y

0,986:\-0,138

/'
2,8

3,8

4,8
-

/

20

o

145
155
175
165
Nova-5
Regresion Passing Babloc\.:

9,8

3, 8

0

135

125

.. ;~u,." 4. Comparaci6n de mctodos. ion ,odio.

~

15 0

.·i~u"'J

115

-

/

1,063:\ 11,18

/'

105

/

22 5

y

/'

105

37 5

300

2,5

3. Limilc infcrior imcrvalo anali,ico ion pOIasio.

11 5

0

Limite inferior: 0.5 rnrnol/L

1/

-0, 5

12 5

Valor hallado ion ,octio (rnrnollL)

~

5,8 6,8
7,8
8.8
9,8
Nova-5
Regresion Passing Bablock

.'il:u", S. Comparaci6n de mc,odos. ion pOiasio.

L{mite de delecci6n:
Ellimile de deteccion hallado para ambos iones es inferior
al limite inferior del intervalo analitico. Se halla un valor
negativo para el ion pOlasio, hecho probablememe debido
a las caracleristicas de la calibracion (calibracion liDO lineal
ados puntos, 3 y 7 mmollL, sin utilizar blanco de constituyente). En la figura 10 se mueSlra un detalle de la misma
a niveles muy bajos de concentracion, explicando graficamen Ie eSle hecho, que tiene Jugar fuera del imcrvalo analitico y sin ninguna relevancia respecto a la practica clinica .

Tabla II. Comparacion de melodos. Correlacion Nova-S/Hilacbi-717
Regresi6n segun Passing-Bablok
i.c.

,
-I 1,18-0,138-

Ion sodio
Ion potasio

(~20,375 a -2,0)
(....(),261 a ....(),024)

b

i.c.

1,063
0,986

(I a 1,125)
(0,961 a 1,012)

~ _ordenada Cil cI origen. b_ pcndiemc. i.c. - imc"'alo de confianla 95 .... (') _difc,cnda~ ~;~IC",.ilicas oon~lailies. Cocficiemcs de cor,claci6ll: Ion sodio
,.0,968", Ion JlOl""io ,.0,989", (")_/><0,0001

Tabla III. Estudio de contaminacion
Comaminaci6n entre muestras
Constituyeme
(mmol/ L) n", 10
Ion sodio
Ion potasio
Reactivo
comaminanle
(n:o 3)

N,
K

AST
ALP
GLU
Fe

eRE

c,

PT

L/H
H/L
H3
LI
LJ
("'0)
("'0)
178,5
120
....(),48
119,9
0,09
8,49
3,3
3,28
0,6\
0,47
Contaminaci6n entre reactivos
Reaclivo expuesto a comaminacion. Variation porcenlUal de 1a concentraci6n del conslilllyente
respectivo. 0;.
F,
C,
AST
ALP
GLU
eRE
PT
N'
K
-0,6
0,5
-1,1
0,2
-1,7
o
0,5
0,4
0,4
0,4
0,6
0,2
2,9
0,1
0,8
0,'
-0,1
0,7
0,6
0,1
0,2
0,5
-0,4
0,.

HI
177,6
8,53

o

1,7

0,'
0,8

-0,1

LIB. H/L .. oontarrunaOOn ni,-d
roncemnllci6n.

1,6

~jo

de rornmraci6n

pol"

nr"d aho y ,·mena. Nil\J:un ,'a\or iUpcrll ill doblc dd CV de b imprrci$iOn

,
, de la conccmracion ionica, , %
Valoraci6n
porcentual

•

140

"

0
100

6
J

o

80
60

J

40

o

'~'l:ura

o

100 150 200 250 300 .lSO 400 450 500
Bilirrubiml pmol/L
---Ion sodio -Ion polasio

6. 8100io de

l~

imcrferencia

pol

biHrrubina

Inferl'a(o ana/ftieo:

El intervalo analitico hallado para ambos iones supcra al
dado por el propio fabricante y cubrc ampliamenlc los ni'1cles de conccntracion fisiopalol6gica en espedmes sericos.

Comparacion de metodos:
Se observa una buena correlaci6n con la potcnciometria directa. En la regresi6n segun Passing-Ilablok no se hallan difcrcncias sistcmalicas proporcionales, pero si constantes entre
ambos mctodos,

ES/Ildio de eOlllamil/ado":
La contaminaci6n elllre mucstras y entre los reactivos eSludiados es negligible.

Estudio de imerfereneias:
No se halla interferencia, coincidiendo con el propio fabricante, en los nivelcs de concentrati6n de bilirrubina eSludiados,
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7. 1000Udio de la imcrfcrencia po.- lurbidel

En cl estudio por turbidcz se haUa interferencia negativa
a panir de concemracioncs de 12 mmol/L y de 33 mmol/L
de Iriglicerido para los iones potasio y sadio respccrivameme.
ESlos valores son proximos a los dados por eI fabricame.
La imerferencia fue senalada adecuadamcme por cl sistema de alarmas del analizador.

Efeclo de los espcdmencs lipidicos
y de clcvado contenido en prOle!na
Mediante comparaci6n a la potenciomclria direcla se hallan
valores de concentration ionica inferiores proporcionalmcme
al nivel de concentration de proteina y triglicerido. Este efec10 seda cI mismo observado en la especirometria de COlisiDn at6mica, debido a la disminucion de la fase acuosa en
los espcdmenes lipidicos y de elevado contenido en prOlei.
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misma concentracion de triglicerido, las soluciones preparadas con Intralipid presentan una mayor turbidez que In
correspondiente a especimenes shicos. tal como se ha senalado en Olros eSlUdios (18).
Dc acuerdo con los resullados obtcnidos estos melodos
enzimalicos se muestran validos para la determinacion de
ion sadio 'I potasio en espedmenes sericos en (Tabajo de TUtina, si bien la imprecision es pear respeclO a la espectometria de emisi6n al6mica y la potenciomelria.
Por olm lade cabe destacar la simple adapmci6n a un analizador con la vcnlaja de porler prescindir de unll16dulo adicional de potenciomctria 0 de un analizador individual para
iones.

Hilachi-717 vs. Nova-S
V anaClon porcemua 1 concentracl"6 n "Ion S00"
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f'l\:uno 10. lklallc d., La recta <k calibracion "'OSlrando ('0"'0 ell \"alor<-'S de
<0.18 mmol/l_.., ooli"ncn ,.. Iorcs de ro"",,"'racion de signo

ron"~"'l1Icion

ncpli""

na, y deberia IClICrSe prcsell1e lambicn en cI cmplco de estu
nueva metodologia.
Cabe mencionar aqui que en el eSlUdio del efeclo de los
espedmenes lipidicos no aparcce la clara interferencia negativa sobre el ion sodio observada en el eSludio de la tor·
bidez a partir de los 33 mmol/L de concentraci6n de IrigHcerido. ESle hecho probab1cmcnle es debido a quc para una
4()
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