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Resumen

Summar}'

Se han eSllIdiado las var;uc;ones de /a absorbancia a 575 nm
en lundd" de fa temperatura obtenidas con disoluciones de
rojo cresol en tampon Iris (hidroximeri/) arninOmelano. Las
variac/ones de absorbancia eran debidas a modificaciones
del pH de la elisa/udoll con 10 temperOtl/Ta J' dependfan tam·

"~hal'e SlIIdied the variation of the absorbance at 575 nm
with temperature of cresol red solutions in tris (hydroxymethyl) aminomethane bllffer. Absorbance I'ariations were
due to pH modification with temperature and were also dependant on cresol red concentratioll. A cresol red cOllcentration of 110 p.moill. in tris buffer 0.1 moUL, pH 7.5
(30 <Ie) was cllosen because maximum sellsitiJ'ity was ob·
tailled related to the absorballce of tile solution or 37 <Ie
A second solution cotltaining cresol red 15 p.JllOl/L, glJ'cine
0,/ moUL, pH 9,8, showed an absorbatlce at 575 mn that
was 1I0t affected by temperature. Both solutions, added with
sodium a:.ide I giL, were stable to storage in accelerated
tests, The temperature-dependent solution "'OS found to be
useful to cotltrol temperature equilibration time and stability in st!l'eral spectrophotometers and analyurs. On the contrar}'. use of these solutions to control temperatllre accllracy
was unefficient due to lack ofsemitil'ity and to other practical problems.

bUI/ de la cOllcetltracion de roja cresol. Se escogio una cancenlradon de rajo cresol /10 p.mol/L en tampon tris
0,1 mollL. pH 7,5 (30 "C) por ser fa que mosrruba una moj'or sensibilidad a fa temperatura CO" relaeiGn a 10 absor·

banda obrenida a 37 "c. O'ra disa/uclon de raja cresol
15 IJInollL en glicina 0,/ mol/L, pH 9,8, presentaba una absorbancla a 575 nm que no variaba con la temperatura. Ambas disoluciones, adicionadas de sodio a..ida / giL. eran estables 01 almace.naje en pruebas aceleradas. La disolucion
termosenslble mostro su utilidad en el cotttrol del tiempo
de eqllilibrado de 10 temperatura y de Sll estabilidad en di~'ersos espectrometros y analiQldores automaticos. Por el
contrario. 10 utiliZllci6n de las disol/lciones termosensible y
termoestable para cotttrolar 10 exactiwd de 10 temperatura
se mostra ineficaz. por insllficiente sensibilidad y orros problemas de tipo prtictico.

Introduccion
EI control de la temperatura de reacci6n en espectrometros
y analizadores automaticos cs import ante porque afecta a
la velocidad de lrallsformaci6n y al coeficiente de absorci6n
molar de algunas sustancias.
En las delcrminaciones de sustratos, asi como en las reacciones antigeno-anticuerpo, no es necesaria una gran exactitud en la temperatura de incubaci6n, ya que eI resultado
final del analisis no se ve afectado por variacioncs moderadas de temperatura. Por el contrado, para las determinaciones de la actividad catalitica de enzimas, es imprescindible mantener una temperatura sumamente eucta y
conslante durante eI periodo de mediciones. La velocidad
de transformaci6n varia un 5-10
por grado Celsius (I),
existiendo notables diferencias entre distintas enzimas y enIre formas moleculares de una misma enzima. Por 10 tanIO, para conseguir una inexaclilud c imprecisi6n minimas
en los resultados, la temperalura debe quedar rcgulada denIra de un margen de :1::0,1 °C 0 menos (1). De hecho, el
Grupo de Expcrtos en Enzimas (EPE) de la I FCC recomienda (3) que la temperatura debe mantenerse con un error de
:I:: 0,05 °C (I s)
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Entre los posibles factores causantes de error en la medici6n de las reacciones catalizadas por enzimas, unicamente
la temperatura infiuye en eI resultado de forma exponencial,
siendo comparativamente la principal fuente de error, Ademas, las difercnlcs tempcraturas ulilizadas son una importante causa de discrepancias en la comparaci6n de resultados entre laboratorios, como se puede comprobar en el
seguimiento de programas externos de control de la calidad,
en los que es preciso utilizar faclorcs de conversion en funcion de la temperatura de trabajo para poder comparar los
resultados, a pesar de los conocidos inconvcnicntcs que
clio supone. La SEQC ha rccomcndado la lemperalura de
37°C para determinar la actividad catalitica de las enzimas (1).
Aunque los cspcctr6metros y analizadores son calibrados
en fabrica para obtener la lemperatura deseada en la mezcia de reacci6n en un liempo relativamente COriO, el usuario
puede comprobar 0 controlar eSle extremo mediante pracedimientos directos (term6metro) 0 indireclos (disoluciones
termocr6micas).
Los Ilamados melodos dircclOS se basan en la medida de
la temperatura de la mezcla de reacci6n en la cubeta de un
instrumento, mediante la introducci6n en la misma de un
(erm6metro (4). EI term6metro debe tener una masa despreciable frcnte a la de la mezcla de reacci6n. para absorber
de csta la minima energia posible y para que no presente una
gran superficie fuera de la wbew, con eI objeto de evitar
cI cfecto radiador que evacua calor delliquido. Por eSle motivo, es necesario emplear term6metros electr6nicos de son-

das muy pequenas, como las de termopar, con el cable de
conexi6n fino y aislado con plastico para evitar el efeclO radiador en 10 posible. Cualquiera que sea el tipo de termometro empleado, debe estar calibrado 0 verificado con respeclO a unterm6metro de referencia suministrado por algun
centro de estandarizaci6n (5). Para la calibracion de termometros, se dispone tambien en la actualidad del punto fijo
de fusion del galio (29,77 0c) y del rubidio (39,30 0c) como
temperaturas pr6ximas a las de 30°C y 37°C (5-7). Ambos materiales de referencia pueden ser obtenidos del National Institute of Standards and Technology (NIST).
En algunos espectrometros y analizadores automaticos,
la cubeta de lectura resulta inaccesible a los term6metros.
En eslOs casos, debe recurrirse a los metodos indireclOs basados en la utilizaci6n de disoluciones termocr6micas. Entre eHas, la mas empleada es la de rojo cresol (8-10) cuyo
maximo de absorbancia a 435 nm se desplaza a 575 nm
cuando el cromoforo se ioniza en medio alcalino. Por otra
parte, el pH de las disoluciones de tampon tris (hidroximetil) aminometano es dependiente de la temperatura, de manera que las disoluciones de rojo cresol en este tamp6n son
sensibles a la temperatura. La calibracion optica del instrumenlO se puede realizar con otra disoluci6n de rojo cresol
termoestable (a pH fuertemente alcalino).
En el presente trabajo se describen los eSlUdios realizados por un grupo conjunto de las Comisiones de Enzimas,
Instrumentaci6n y Control de Calidad de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, encaminados a la recomendaci6n de un procedimiento para el control de la temperatura
en espectr6metros y analizadores utilizados en quimica clinica. Este grupo preparo unas disoluciones de rojo cresol
termoestable y termosensible y unos procedimientos para su
utilizaci6n que fueron publicados como recomendacion provisional (I). En este trabajo se describen la experimentaci6n
que condujo a la preparaci6n de las disoluciones y la experiencia recopilada sobre su utilizaci6n.

Materialcs y rnetodos
Preparacion de disoluciones de rojo cresol
La disoluci6n termoestable se prepar6 disolviendo rojo cre-

sol (Merck) 25 /lmollL en tamp6n glicina 0,1 moUL,
pH 9,8, contenielldo azida de sodio I giL. Para preparar
la disolucion termosensible, el rojo cresol (lID ~moIlL) se
disolvio en tampon tris (hidroximetil) aminometano
0,1 mol/L, pH 7,5 (30°C), conteniendo azida de sodio
I giL.
Instrumentaci6n
La termostatizaci6n se evalu6 en los siguientes instrumentos: Uvikon 860 (Kontron), DU-7 (Beckman) BTS 320
(BioSystems). Hitachi 704 y Hitachi 717 (Boehringer Mannheim), RA-IOOO (Bayer) y Cobas Mira (Roche).
Procedimiento para el control del tiempo de
equilibrado de temperatura y de su estabilidad
EI procedimiento seguido fue el recomendado (provisional)
por la Sociedad Espanola de Quimica Clinica (I) que abreviadamente consiste en precalentar la disolucion termosensible a 25°C e introducirla en la cubeta preparada para termOSHltizar a 37°C. Inmediatamente se efectuaban lecturas
peri6dicas a 550 nm 6 575 nm, durante 20 minutos. A partir de los datos obtenidos, se calculaba el tiempo necesario
para equilibrar la temperatura a 37°C y el valor de la desviacion estandar de las lecturas obtenidas desde el tiempo
de equilibrado, hasta el final de la incubacion.
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Pracedimiento para el control de la exactitud
de la temperatura
El procedimiento seguido fue el recomendado (provisional)
por la Sociedad Espanola de Quimica Clinica (1) que abreviadamente consiste en medir la absorbancia a 550 nm 6
575 nm freme a agua destilada de las disoluciones termoestable (Ae) y termosensible (As) a 37 0c. A partir de los datos obtenidos, se calculaba la rclacion As/Ae y se averiguaba la temperatura real del contenido de la cubeta.

Resultados
Espectros de absorci6n de las disoluciones
de raja cresol
La disolucion !ermoestable mostraba un pequeno maximo
de absorbancia a 365 nm y otro mas importante a 572 nm
(figura I). La absorbancia resultaba escasameme afectada
por los cam bios de temperatura (menos de un 4 % al pasar
de 25 °C a 40 0C).
La disolucion termosensible mostraba dos maximos de absorbancia a 4]5 nm y a 572 nm (figura I). La absorbancia
en ambos picos resultaba influenciada por la temperalUra,
especialmeme en el maximo de 572 nm.
Efecto de la temperatura sobre el pH y la
absorbancia de la disoluci6n termosensible
Tal como han mostrado otros autores (9), la variacion de
absorbancia en funci6n de la temperatura de las disoluciones de rajo cresol en tampon tris, se debe a modificaciones
en el pH de la disoluci6n.
Estas modificaciones en el pH can la temperatura resultaron ser aproximadamente igua1es en el intervalo de 25 a
40 °C. partiendo de valores de pH entre 7,0 y 8,5 a 25 °C
(figura 2). EI pH de la disoluci6n descendia de forma lineal
con el incremento de temperatura, con una pendientc de
0,025 unidades pH/°C.
L'l relaci6n entre la modificaci6n del pH y la absorbancia de la disolucion termosensible era dependiente de la concentraci6n de rojo cresol. Se prepararon disoluciones termosensibles de rojo cresol como se indica en Materiales y
Mctodos, conteniendo lID /lmol/L y 55 /lmol/L de colorantc. Ambas disoluciones fueron ajustadas a distintos pH a
30 °C y se midio su absorbancia a 575 nm y a 37°C. Tal
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como puede observarse cnla figura 3, la disoluci6n mas concentrada mostraba una pendiente en la parte lineal de la curva que era superior (0,238/0,1 unidades de pH) a la que presentaba la disoluci6n con menor concentraci6n de raja cresol
(0,161/0,1 unidades de pH).
En otro cxperimento, se prepararon diferentes disoluciones de raja cresol en tamp6n tris y se midi6 la absorbancia
a 575 nm y a diferentes temperaturas (figura 4 y tabla I). La
mayor sensibilidad absoluta (decremento de absorbancia por
grado centigrado) sc ohtuvo con In disolucion que contenia
110 IlmollL de rojo cresol y que habia side ajustada a pH
7,9 (30°C), allnqlle su absorbancia resllitaba excesivamente elevada. Por otra parte, las disoluciones ajustadas a pH
7,9 (30°C) cran las que mostraban una mayor linealidad en
el descenso de absorbancia con la temperatura. No obstante, la disoluci6n cuya sensibilidad relativa (sensibilidad absoluta dividida por absorbancia a 37°C) resulto mayor fue
la disoluci6n que contenia 110 IlmollL de rajo cresol y que
estaba ajustada a pH 7,5 (30°C), por 10 que se IOm6 esta
composicion como optima para las pruebas posteriores.

cresol (pH 9,8) se prepar6 en varios tampones difcrentes.
La figura 5 muestra los resultados obtenidos. La disolucion termoestable mostr6 escasa estabilidad en tampon
tris/NaOH 0 fosfatos, mientras que en tamp6n glicina se
mantenia sin descensos apreciablcs de la absorbancia medida durante el periodo de estudio. Asimismo, la disoluci6n
lermosensible result6 eSlable en las condiciones del esludio.

Estabilidad de las disolucianes
La estabilidad de las disoluciones en la conservacion fue evaluada mediante estudios acelerados a 37°C y siguiendo la
absorbancia a 575 nm. La disoluci6n termoestable de raja
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Estudios del tiempo de equilibrado de temperatura
y de su eSlabilidad
En primer lugar se estudi6 eI efecto del volumen de disoluci6n introducido en la cubela, asi como dcl material de la
cubcta y del sistema de termostatizaci6n. Los espectr6metros utilizados para eSlos eSludios flleron: Uvikon 820 (Kontron), 81'S 320 (BioSystems), termostalizados ambos por sistema Peltier, Y DU-7 (Beckman), termOSlatizado medianle
un sistema de circulacion de agua conectado a un bano. Se
siguio el procedimiento descrilo en Maleriales y Melodos.
Los resultados oblenidos se mueslran en la tabla II, donde
destacan las grandes diferencias que existen en el tiempo de
equilibrado de la temperatura cuando las cubetas son de vidrio 0 de plastico, as! como la menor eficacia de termostalizaci6n mediante bane de agua.
Seguidamente se realizo un estudio similar en diversos analizadores automalicos, comprobandose ademas en este caso
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Tabla I. Sensibilidad absolula )' relativa a la temperatura de disoluciones de rojo cresol
Disoluci6n

SC'nsibilidad absoluta

Sensibitidad relativa

0,057
0,046
0,030

2,60%
3,72070
2,75tro

Rojo cresol 110 /lmoIlL, pH 7,9
Rojo cresol 110 /lmol/L, pH 7,5
Rojo cresol 55 /lffiol/L, pH 7,9
Sensibilidad absolula _ Decrememo de absorbaocia a 512 om por ·C.
Sensibilidad rclativa ~ Sensibilidad absolula x 100 I absorbancia a 37 ·C.

Tabla II. Efecto del volumen, cubela y sislema de lermostalizacion sobre el liempo de equilibrado
de temperatura
Espectr6metro
Uvikon 860
DU-7
Uvikon 860
Uvikon 860
BTS 320
Uvikon 860
Uvikon 860
BTS 320
BTS 320

Volumen

Cubeta

Sistema

Tiempo>

3,OmL
3,OmL
2,OmL
2,OmL
2,0 rnL
I,OmL
I,OmL
I,OmL
0,4mL

macro, vidrio
macro, vidrio
macro, vidrio
macro. plaslico
macro. vidrio
semimicro, vidrio
macro, plaslico
semimicro, vidrio
nujo, vidrio

Peltier
bano
Peltier
Peltier
Peltier
Peltier
Peltier
Peltier
Peltier

8,5 min
11,0 min
7,0 min
17,5 min
3,0 min
7,0 min
17,5 min
3,0 min
20",

-Tkrnpo ncccsario para C'Slabilizar la Il:ITIpcralUra a 37.0 ·C, paniendo de 25°C.

la escabilidad de la temperatura una vez alcanzado el equilibrio. En cada instrumento se utilizaron volumenes de disolucion semejantes a los recomendados por el fabricante
para los reactivos de determinacion de enzimas. EI procedimiento seguido fue el indicado en Materiales y Metodos. Los
resultados obtenidos se detallan en la tabla III.

Estudios sabre el control
de la exactitud de la temperatura
Para determinar la absorbancia de la soludon termoestable
y de la solucion termosensible a distintas lemperaturas se

Tabla III. Tiempo de equilibrado de temperatura y su
estabilidad en diversos analiladores
Analizador
Hitachi 704
Hitachi 717
RA-IOOO

Tiempo

ESlabiJidad (CV)

144 seg
160 seg
105 seg

0,32'7.
0,41 '7.
0,20'70

emple6 el espectr6metro Uvikon 860 termostatizado con sistema Peltier. La temperatura de las disoluciones se midi6
utilizando un term6metro elecu6nico pro\'isto de una sonda dc termopar (52 K/J thermometer, Fluke), previamente
calibrado en un bano de agua con un tcrmomctro de vidrio
certificado (Brand). Para corregir posibles errores fotometricos, los resultados se expresan en forma de cociente entre
las absorbancias obtenidas para la disoluci6n termoestable
y la termosensible (tabla IV).
Seguidameme, se procedi6 a determinar la exaetilUd de
la temperatura de termostalizaci6n en varios analizadores
aUlOmliticos empleando el procedimiento descrito en Materiales y Metodos y los datos de la tabla IV. Los resullados
obtenidos se muestran en la tabla V para una temperatura
de termoscatizaci6n de 37°C.

Discusi6n
Las disoluciones de rajo cresol en tampOn tris muestran un
maximo de absorci6n a 572 nm, cuya absorbancia es sensi-

Tabla IV. Relaci6n entre el eociente de absorbancias de las disoluciones lermosensible/lermoeslable )' la
temperatura
As/Ae

As/Ae

"0

575

Temp. (0C)

"0

575

Temp. (OC)

0,606
0,604
0,603
0.601
0,599
0,598
0,596
0,594
0,593
0,591
0,589

0,588
0,586
0,585
0,583
0,581
0,579
0,578
0,576
0,574
0,573
0,571

36,0
36,1
36,2
36,3
36,4
36,5
36.6
36,7
36,8
36.9
37.0

0,589
0,588
0,586
0,584
0,583
0,581
0,580
0,578
0,576
0,575
0,573

0.571
0,569
0.568
0,566
0,564
0,562
0,561
0,559
0,557
0.556
0,554

37.0
37,1
37,2
37,3
37,4
37,5
37,6
37,7
37,8
37.9
38.0
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ble a la temperatura a pH entre 6,0 y 8,5. A pH mas a1calinos, las disoluciones de rojo cresol no muestran variaciones apreciables de absorbancia en funci6n de la temperatura. La termosensibilidad de la absorbancia se debe a las
modificaciones que experimenta el pH de la disolucion en
tamp6n tris al variar la temperatura.
Como se discutini mas adelante, un faclOr critico para la
utilidad de la disoluci6n de rojo crcsol en el control de la
temperatura, cs que posea suficiente sensibilidad, dado que
es deseable poder controlar con exactitud variaciones de temperatura de hasta 0,1 DC (2). La sensibilidad a la temperatura (expresada como variaci6n de absorbancia a 572 nm
por DC) aumenta con la concentraci6n de rojo cresol y con
c1 pH. No obstante, si se refiere a la absorbancia obtenida
a 37 DC (sensibilidad relativa) y se considera que es conveniente medir absorbancias en el intervalo de 1,000-1,500, se
encuentra un 6ptimo donde la concentraci6n de rojo cresol
es de 110 ~mollL y el pH (30 DC) 7,5. Esta disoluci6n representa una variaci6n de absorbancia por "C de 0,046, que
representa una variaci6n del 3,72 0"/0 de la absorbancia a
37 "C. La variaci6n de absorbancia con la temperatura no
es estrictamente lineal, aunque la desviacion de la lineali·
dad puede considerarse despreciable en pequenos intervalos de temperatura (como 36 a 38 "c).
Ademas de obtcner la maxima termosensibilidad posible,
las disoluciones deben ser estables con el almacenaje para
poder ejercer con eficacia funciones de calibrado 0 de control. La adici6n del conservante azida en ambas disoluciones y la inclusi6n de la glicina como tamp6n en la termoestable permite almacenar estas disoluciones durante periodos
prolongados sin que se modifique de forma significativa su
absorbancia.
Nuestro grupo de trabajo prepar6 unas disoluciones termosensibles y termoestables, basandose en estos resultados,
y public6 una recomendaci6n provisional sobre su utilizaci6n en 1990 (I).
Desde entonces y tal como se muestra en los resultados
de este trabajo, la disolucion termosensible de rojo cresol
ha demostrado su eficacia en el control del tiempo de equilibrado de la temperatura en espectrometros sometidos a cliversas condiciones y en analizadores automaticos. El tiempo que transcurre hasta alcanzar la temperatura de
termostatizaci6n depende del volumen a termostatizar, del
material y geometria de la cubcta y del sistema de termostatizaci6n.
Por el contrario, la utilizacion de las disoluciones termosensible y termoestable para el control de la exactitud de la
temperatura ha mostrado escasa eficacia en las pruebas realizadas debido a una insuficiente sensibilidad. Tal como se
muestra en la tabla IV, una variaci6n de la temperatura de
0,1 DC en el entorno de 37 "C, equivale a un cambio en la
relaci6n As/Ac dc 0,0017. Cuando se realizan mediciones repetidas de la relaci6n As/Ae se obtiene una dispersi6n de
valores que supera en mllcho a este valor (tabla V) y que
eqllivaldria a una dispersi6n de varias decimas de grado, 10
que resulta inaceptable para un correcto control de exactitud de la temperatura.
Qtros problemas rderentes a la utilizaci6n de estas disoluciones en el control de la exactitud de la temperatura que
han surgido a 10 largo de este estudio han side las sigllientes:
Filtros imer!erellciafes: Los instrumentos con selecci6n de
la longitud de onda mediante filtros, no suelen incorporar
cl de 570 nm, que seria el mas cercano al maximo de absorci6n de las disoluciones. El filtro de 550 nm (mas frecuente) selecciona una longitlld de onda en una pcndicntc del
espectro de absorci6n, aumentando la imprecisi6n de las medidas y disminuyendo la sensibilidad.
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Tabla V, Control de la exactitud de la temperatura

As/Ae

2,

"C

nm

0,604

nm

0,562
0,549
0,556

0,0016
0,0088

36, I
37,5

0,0102
0,0066

>38
>38

Analizador
RA-lOOO
Hitachi 717
Hitachi 704
Cobas Mira

550
570
570
550

nm

nm

Bicromatismo: Algunos inSlrumenlOS utilizan sistematicamente lecturas bicromaticas que invalidan la aplicaci6n
de las razones As/Ae mostradas en la tabla IV.
Dificultades de pipe/eo: En algunos analizadores resulta
complejo 0 imposible hacer acceder a la cubeta exclusivamente las disoluciones termosensible/termoestable sin dilucion algllna.
En resumen, la utilizacion de disoluciones de rojo cresol
como la descrita en este trabajo resulta de gran utilidad para
el control del tiempo requerido para la termostatizaci6n y
de la estabilidad de la temperatura, pero son inadecuadas
para cI control efectivo de la exactitud de la temperatura debido a una insuficiente termosensibilidad.
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