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Método colorimétrico para la determinación de albúmina en suero

SIGNIFICACION CLINICA
Las proteínas son compuestos orgánicos macromoleculares,
ampliamente distribuidos en el organismo. La albúmina es el
principal contribuyente de las proteínas totales plasmáticas.
Entre sus múltiples funciones se pueden mencionar:
- transporte de una amplia variedad de sustancias como hormonas esteroides, ácidos grasos, bilirrubina, catecolaminas, que en forma libre son insolubles en medio acuoso;
- mantenimiento de la presión coloidosmótica, que estaría relacionado con su bajo peso molecular y su gran carga neta.
Los aumentos anormales de albúmina son ocasionales y se
relacionan casi siempre con la deshidratación que provoca la
reducción en el contenido del agua plasmática.
La hipoalbuminemia ocurre en condiciones patológicas tales
como pérdida excesiva de proteínas en el síndrome nefrótico,
desnutrición, infecciones prolongadas, quemaduras severas.
Otras causas son disminución en la síntesis por una dieta
deficiente, enfermedad hepática o malabsorción.

MUESTRA
Suero
a) Recolección: debe obtenerse suero libre de hemólisis.
b) Aditivos: no se requieren.
c) Sustancias interferentes conocidas: no se observan interferencias por bilirrubina hasta 200 mg/l, triglicéridos hasta
9 g/l y hemoglobina hasta 700 mg/dl.
Referirse a la bibliografía de Young para los efectos de las
drogas en el presente método.
d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: si no
se procesa inmediatamente el suero puede conservarse 3 días
en refrigerador (2-10oC) o una semana en congelador (-4oC).

FUNDAMENTOS DEL METODO
La albúmina reacciona específicamente (sin separación previa) con la forma aniónica de la 3,3',5,5'-tetrabromo cresolsulfon ftaleína (BCF). El aumento de absorbancia a 625 nm respecto del Blanco de reactivo, es proporcional a la cantidad de
albúmina presente en la muestra.

CONDICIONES DE REACCION
- Longitud de onda: 625 nm en espectrofotómetro o en fotocolorímetro con filtro rojo (620-650 nm)
- Temperatura de reacción: 15-28oC
- Tiempo de reacción: 10 minutos
- Volumen de muestra: 10 ul
- Volumen de Reactivo A: 2,5 ml
- Volumen final de reacción: 2,51 ml

MATERIAL REQUERIDO (no provisto)
- Espectrofotómetro o fotocolorímetro.
- Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados.
- Tubos o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas.
- Reloj o timer.

REACTIVOS PROVISTOS
A. Reactivo A: solución de BCF 0,3 mmol/l, buffer acetato
0,1 mol/l y polioxietilén lauril éter 0,9 g/l.

PROCEDIMIENTO
En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar:

REACTIVOS NO PROVISTOS
Calibrador A plus / Proti 2 Suero Patrón de Wiener lab.
INSTRUCCIONES PARA SU USO
Reactivo Provisto: listo para usar.
PRECAUCIONES
El reactivo es para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales
de trabajo en el laboratorio de química clínica.
Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de
acuerdo a la normativa local vigente.
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Mezclar con varilla. Mantener los tubos entre 15 y 28oC
durante 10 minutos. Leer en espectrofotómetro a 625 nm
o en fotocolorímetro con filtro rojo (620-650 nm) llevando a
cero con el Blanco de Reactivo.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO
Reactivo Provisto: es estable a temperatura ambiente hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL
El color es estable 20 minutos por lo que la absorbancia debe
ser leída dentro de ese lapso.
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cial basado en el mismo principio, obteniéndose el siguiente
coeficiente de correlación:
r = 0.9942, pendiente b = 0,9933, intersección a = 0,0999

CALCULO DE LOS RESULTADOS
Albúmina (g/dl) = D x f

f=

Albúmina (g/dl)*
S

PARAMETROS PARA ANALIZADORES AUTOMATICOS
Para las instrucciones de programación consulte el manual
del usuario del analizador en uso.
Para la calibración, se puede utilizar Calibrador A plus de
Wiener lab.

*Concentración de albúmina en el Calibrador A plus o en el
Suero Patrón
Relación A/G =

Albúmina (g/dl)
Prot. tot. (g/dl) - Alb. (g/dl)

PRESENTACION
- 6 x 60 ml (Cód. 1009300).
- 6 x 60 ml (Cód. 1009601).
- 6 x 120 ml (Cód. 1690008).
- 8 x 50 ml (Cód. 1009240).
- 2 x 40 ml (Cód. 1009801).

METODO DE CONTROL DE CALIDAD
Procesar 2 niveles de un material de control de calidad
(Standatrol S-E 2 niveles) con concentraciones conocidas
de albúmina, con cada determinación.
VALORES DE REFERENCIA
Se determinó el contenido de albúmina en suero de personas
sanas, de ambos sexos, con alimentación mixta normal y
edades entre 17 y 40 años.
Se obtuvieron los siguientes rangos:
Albúmina: 3,5 a 4,8 g/dl
Relación A/G: 1,2 a 2,2
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios
valores de referencia.
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CONVERSION DE UNIDADES AL SISTEMA SI
Albúmina (g/dl) x 10 = Albúmina (g/l)
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
Ver Sustancias interferentes conocidas en MUESTRA.
PERFORMANCE
Los ensayos fueron realizados en analizador automático
Express Plus(*).
a) Reproducibilidad: procesando de acuerdo al documento
EP5A del NCCLS (National Committee on Clinical Laboratory
Standards), se obtuvo lo siguiente:
Precisión intraensayo (n = 20)
Nivel
3,47 g/dl
2,70 g/dl
5,23 g/dl

D.S.
± 0,073 g/dl
± 0,067 g/dl
± 0,117 g/dl

C.V.
2,10 %
2,48 %
2,23 %

Precisión total (n = 20)
Nivel
3,43 g/dl
2,80 g/dl

D.S.
± 0,137 g/dl
± 0,100 g/dl

C.V.
3,99 %
3,57 %

b) Recuperación: agregando cantidades conocidas de albúmina a distintas muestras se obtuvo una recuperación entre
98 y 100 %.
c) Límite de detección: depende del fotómetro empleado y
de la longitud de onda. De acuerdo con la sensibilidad requerida para un ∆A mínimo de 0,001, el menor cambio de concentración detectable será de 0,01 g/dl.
d) Linealidad: la reacción es lineal hasta 7 g/dl.
e) Correlación: se determinó el valor de albúmina en 123
muestras con Albúmina AA de Wiener lab. y un kit comer(*)

Marca registrada de Ciba Corning Diagnostics
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Símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.

C
P
V
X

M

Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"

Elaborado por:

Xn

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Nocivo

Uso diagnóstico "in vitro"
Corrosivo / Caústico

Contenido suficiente para <n> ensayos
Xi

Irritante

H

Fecha de caducidad

l

Límite de temperatura (conservar a)

G

No congelar

F

Riesgo biológico

g

Consultar instrucciones de uso

Calibr.

Calibrador

b
b
c
h

Volumen después de la reconstitución

Cont.

i

Contenido

Número de lote

Control

Control Positivo

Control Negativo

Número de catálogo

M Wiener Laboratorios S.A.I.C.
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2000 - Rosario - Argentina
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Bioquímica
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Cert. Nº: 1623/96
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