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Ácido Úrico con TBHA. 
 

 
USO INDICADO: 
Reactivos para la determinación cuantitativa in vitro de la concentración de Âcido Úrico en suero humano y orina mediante el método enzimático de 
punto fina con detección espectrofotómetrica. 
 
• PRESENTACIONES DISPONIBLES: 

 
R1 120 mL / R2 30 mL  
 
• INFORMACIÓN GENERAL 
 
Método: Enzimático, Colorimétrico, Punto final, reacción en incremento. 
Longitud de onda: 550 nm  
Temperatura de reacción: 20 - 25 ºC, 37ºC . 
Tipo de muestra: Suero, Plasma Heparinizado o con EDTA, Orina 
Linealidad: Hasta 20,0 mg/dL 
Sensibilidad: El límite inferior de detección es de 0.3 mg/dL. 
Procedimiento de la prueba disponible tanto manual como automatizada. 
 
• PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 
En los primates superiores, como humanos y simios, el ácido úrico es el 
producto de descomposición final del metabolismo de la purina. La formación 
del ácido úrico tiene lugar mayoritariamente en el hígado, que al igual que la 
mucosa intestinal presenta una gran actividad xantinoxidasa.  La mayor parte 
de los mamíferos tienen la enzima uricasa que tiene la capacidad para 
catabolizar purinas a alantoína, un producto final más soluble en agua sin 
embargo esta enzima no existe en el hombre, donde el exceso de ácido úrico 
no puede ser transformado en alantoína, por lo que este exceso reviste un 
carácter patológico. El carácter patógeno del ácido úrico se debe a la 
solubilidad relativamente baja en el medio extracelular. De hecho la solubilidad 
del ácido úrico en el plasma humano es 8,5 mg/dL en las mejores condiciones 
fisicoquímicas. En este proceso pueden desempeñar un determinado papel 
decisivo las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina y las alfa-
globulinas, proteínas fijadoras del ácido úrico (1). 
Las tres principales causas relacionadas con la concentración plasmática alta 
de ácido úrico son: gota, catabolismo incrementado de ácidos nucleicos, y 
enfermedad renal. (2) 
Por otro lado la causa más frecuente de hipouricemia es la administración de 
fármacos que promueven un aumento de la excreción renal de uratos. Son 
hipouricemiantes los salicilatos a altas dosis, la sulfinpirazona, la fenilbutazona, 
los cumarínicos y los corticoides y de forma menos común el déficit de 
fosforribosilpirofosfatosintetasa y de purina-nucleósido-fosforilasa (1) 
El ácido úrico se oxida a alantoína por la uricasa. El peróxido de hidrógeno 
generado reacciona 4-aminoantipirina y acido 2,4,6-tribromo-3-hifroxibenzoico 
(TBHBA) a quinoneimina. 
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Abreviaciones: 
4-AAP = 4-Aminoantipirina 
POD = Peroxidasa 

TBHBA = Acído 2,4,6-tribromo-3-hifroxibenzoico 
• PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO  
 
Instrumento dependiente: Aplicaciones de los instrumentos más 
comúnmente encontrados en el mercado están disponibles a solicitud del 
interesado: info@biolatin.com.ve 
 
• COMPOSICIÓN DEL REACTIVO 
 
(Concentraciones finales de los componentes): 
Ingredientes de los reactivos (concentración utilizada): 
 
Reactivo 1 

• Buffer fosfato pH 7,0   100 mmol/L 
• TBHBA    1,25 mmol/L 

Reactivo 2 
• Buffer fosfato pH 7,0   100 mmol/L 
• 4-aminoantipirina   1,5 mmol/L. 
• K4[Fe(CN)6]   50 µmol/L 
• POD    ≥5 kUI/L 
• Uricasa    ≥5 U/L 

 
• PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
Reactivos listos para usar. Aunque se puede preparar un reactivo único o 
Reactivo de trabajo mezclando 4 partes de R1 con 1 parte de R2 (ver 
procedimiento con reactivo único) 
 
• ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS Y CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 
 
Mantener protegido de la luz y cerrar inmediatamente después de su uso. 
 
Estabilidad: Mantener entre 2 y 8 °C hasta la fecha de vencimiento.  
Las mediciones no se ven afectadas por cambios de color ocasionales siempre 
que la absorbancia de una mezcla de 4 partes de R1 y 1 parte de R2 no supere 
0,300 a 546nm 
 
• ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
 
Estabilidad:  
Suero: Estable por 3 días 20-25ºC, 7 días 4-8ºC y 6 meses congelada a -20ºC 
Orina: 4 días a 20-25ºC 

 
• SUSTANCIAS INTERFERENTES 
El ácido úrico se puede medir en plasma heparinizado, suero u orina. El suero 
se debe remover de las células lo más pronto posible para evitar la dilución por 
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contenido intracelular. La dieta puede afectar la concentración de ácido úrico 
en general, pero una comida reciente no tiene efecto importante y es 
innecesaria una muestra en ayuno. Se ha demostrado que fármacos como 
salicilatos y tiacidas incrementan los valores para ácido úrico. Da una lista 
completa de drogas y otras sustancias que pueden afectar los valores de Ácido 
Urico (3). 
 
• PROCEDIMIENTO DE MONTAJE MANUAL 

Reactivos separados: 
Reactivos 
separados Blanco Estándar Muestra  

Reactivo 1 (mL) 1,0  1,0 1,0 
H2O destilada (µL) 20  -- -- 

Calibrador (µL) -- 20 -- 
Muestra (µL)* -- -- 20 

Incubar 5 minutos a 37ºC o 10 min 20-25 ºC 
Reactivo 2 (µL) 250 250 250 

Mezclar e incubar 5 min a 37ºC o 10 min a 20-25ºC 
Leer a 520nm 

 
Reactivo único 

Reactivos 
separados Blanco Estándar Muestra  

Reactivo de 
trabajo (mL) 1,0  1,0 1,0 

H2O destilada (µL) 20  -- -- 
Calibrador (µL) -- 20 -- 
Muestra (µL)* -- -- 20 

mezclar e incubar 10 min a 37ºC o 30 min a 20-25ºC 
Leer a 520nm 

 *En caso de procesar muestras de orina deben ser diluidas 1  
con 10 de agua destilada 
 
• CÁLCULOS DE RESULTADOS 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜	𝑈𝑟𝑖𝑐𝑜	𝑚𝑔/𝑑𝑙 ∶=
𝐴𝑏𝑠	𝑀𝑥
𝐴𝑏𝑠	𝑆𝑡𝑑 𝑥	𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑒	𝑆𝑡𝑑 

En caso de las muestras de orina multiplicar resultado por 11 (factor de 
dilución) 
 
 RANGO DE REFERENCIA** 
 

suero o plasma Masculino Femenino 
mg/dL mg/dL 

Adulto (4) 3,5 - 7,2 2,6-6,0 
Niños (5):   
0-30 días 1,2 - 3,9 1,0 - 4,6 

31-365 días 1,2 - 5,6 1,1 - 5,4 
1-3 años 2,1 - 5,6 1,8 - 5,0 
4-6 años 1,8 - 5,5 2,0 - 5,1 
7-9 años 1,8 - 5,4 1,8 - 5,5 

10-12 años 2,2 - 5,8 2,5 - 5,9 
13-15 años 3,1 - 7,0 2,2 - 6,4 
16-18 años 2,1 -  7,6 2,4 - 6,6 

Orina asumiendo dieta normal: ≤800 mg/24h 
Orina asumiendo dieta baja en purinas: ≤600 mg/24h 
** Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de 
referencia. 
 

• CARACTERISTICAS Y DESEMPEÑO 
1. Linealidad: 0,3 – 20,0 mg/dL  
2. Comparación: Estudios comparativos fueron realizados utilizando distintas 
metodologías basadas en el mismo principio obteniendo un coeficiente de 
correlación de 0.997 con ecuación de regresión de y= 1,02x + 0.44.  

Precisión intra ensayo  
Mean (mg/dL) Within Run (S.D) C.V. % 

2,57 0,04 1,55 
5,35 0,04 0,74 
10,1 0,08 0,77 

Precisión inter ensayo  
Mean (mg/dL) Run to Run (S.D) C.V. % 

2,68 0,04 1,52 
5,23 0,09 1,63 
9,98 0,11 1,06 

 
• CONTROL DE CALIDADTodos los sueros controles pueden ser 

ensayados usando está técnica, sin embargo el laboratorio deberá 
determinar los rangos apropiados utilizando el análisis cualitativo apropiado. 

• CALIBRACIÓN 
Este requiere un calibrador de buena calidad, el cual se vende por separado. 
• MANEJO DE LOS DESECHOS 
Favor remitirse a los procedimientos locales para tal fin.  
• PRECAUCIONES Y ALERTAS 

1. Prevenir cualquier contacto con los ojos y piel, de producirse lave 
con agua abundantemente, si algún problema de irritación persiste, 
consultar con el médico. 

2. No pipetear los reactivos con la boca ni ingerir. 
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Parte de este reactivo fue elaborado en la Comunidad Europea y 
USA. El ensamblado y desarrollo del producto es realizado por 
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