AMMONIA
COD 23532 1 x 20 mL + 1 x 7 mL

 

Sólo para uso in vitro en el laboratorio clínico



AMONIACO

GLUTAMATO DESHIDROGENASA

USO PREVISTO
Reactivos para la medición de la concentración de amoníaco en plasma. Los valores obtenidos
son útiles como ayuda en el diagnóstico y control de la evolución de la encefalopatía hepática,
del síndrome de Reye y de las enzimopatías del ciclo de la urea.
Estos reactivos deben ser utilizados en el analizador BioSystems BA400 o en otro analizador de
prestaciones similares.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS
Las prestaciones metrológicas que se describen a continuación, han sido obtenidas utilizando un
analizador BA400 y siguiendo las guías del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).

SIGNIFICADO CLÍNICO
El amoníaco es un producto tóxico del metabolismo nitrogenado. Se forma principalmente en el
tracto intestinal a partir de la degradación de aminoácidos y de otros compuestos que contienen
nitrógeno. En el hígado se convierte en urea a través de reacciones enzimáticas y de este modo
se elimina del organismo. Diferentes enfermedades, congénitas y adquiridas, que comprometen
la eliminación del amoníaco son las causantes de la hiperamonemia en el organismo. En
pediatría, los incrementos en la concentración de amoníaco son debidos a errores congénitos del
metabolismo relacionados con el ciclo de la urea. Las enfermedades de hiperamonemia
adquiridas son causadas por daño hepático grave, el síndrome de Reye, acidemias orgánicas y
algunas patologías renales. Además, el amoníaco es un compuesto altamente neurotóxico que
es responsable del desarrollo de encefalopatías hepáticas1.
El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo,
sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

 Precisión:

FUNDAMENTO DEL MÉTODO
El amoníaco en la muestra consume, a través de la reacción descrita más abajo, NADPH que
puede ser medido mediante espectrofotometría2,3.
2-Oxoglutarato + NH3 + NAPDH

Glutamato deshidrogenasa

Glutamato + NADP+ + H2O

 Límite de detección: 26,2 µmol/L = 44,5 µg/dL.
 Límite de linealidad: 600 µmol/L = 1022 µg/dL. Cuando se obtengan valores superiores, diluir
la muestra 1/2 con agua destilada y repetir la medición
Concentración media

Repetibilidad (CV)

Imprecisión total (CV)

93,1 µmol/L = 159 µg/dL
297 µmol/L = 505 µg/dL

4,2 %
1,4 %

5,7 %
2,6 %

 Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas
significativas al ser comparados con reactivos de referencia. Los detalles del estudio
comparativo están disponibles bajo solicitud.
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
Interferencias: la bilirrubina (hasta 30 mg/dL), la hemólisis (hemoglobina hasta 50 mg/dL) no
interfieren. Lipemia, la turbidez de la muestra interfiere en los resultados. Otros medicamentos y
sustancias pueden interferir6.
NOTAS
1. El agua para realizar el blanco se puede contaminar con restos de muestras causando
resultados falsamente negativos. Se recomienda cambiar el agua diariamente.
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CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
Conservar a 2-8ºC.
Los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del kit,
siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso.
Estabilidad a bordo: Los reactivos abiertos y conservados en el compartimento refrigerado del
analizador son estables 40 días.
Indicaciones de deterioro: Absorbancia del blanco inferior al límite indicado en “Parámetros de la
prueba”.
MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)
Calibrador de Amoníaco/Etanol/CO2 (BioSystems cod. 18065). El equipo contiene dos viales de
un nivel de concentración de amoníaco y debe ser utilizado para obtener el factor de calibración.
Este calibrador se suministra listo para su uso.
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS
El reactivo B está listo para su uso.
Reactivo A: Reconstituir el Reactivo A2 con el contenido del vial de Reactivo A1. Agitar
suavemente. Estable 2 meses a 2-8ºC.
MUESTRAS
Plasma recogido mediante procedimientos estándar. No usar suero porque durante la
coagulación puede formarse amoníaco. Llenar los tubos completamente y conservar bien
cerrados para evitar su evaporación o contaminación con amoníaco proveniente del humo del
ambiente. Colocar inmediatamente en hielo y centrifugar. Realizar la determinación lo antes
posible para evitar el aumento de la concentración debido a la descomposición de componentes
del plasma que contienen nitrógeno. Los anticoagulantes como el EDTA no interfieren. El
amoniaco en plasma es estable 4 horas 2-8ºC o 24 horas a -20ºC4.
CALIBRACIÓN (Nota 1)
Debe realizarse un blanco de reactivo cada día y calibrar al menos cada 40 días, después de un
cambio de lote de reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad.
CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda el uso de los Controles de Amoníaco/Etanol/CO2 niveles I (cod. 18063) y II (cod.
18064) para verificar la funcionalidad del procedimiento de medida.
Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como
procedimientos de corrección en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias
aceptables.
VALORES DE REFERENCIA5
Neonatos: 64 – 107 µmol/L (109 – 182 µg/dL).
Adultos: 11 – 32 µmol/L (19 – 54 µg/dL).
Estos valores se dan únicamente a título informativo. Es recomendable que cada laboratorio
establezca sus propios intervalos de referencia.
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PARÁMETROS DE LA PRUEBA (Nota 1)
Estos reactivos pueden utilizarse en la mayoría de analizadores automáticos. Solicite información
a su distribuidor.
R1: Utilizar el Reactivo A, R2: Utilizar el Reactivo B.

GENERAL
Nombre
Nombre corto
Tipo muestra
Modo de análisis
Unidad
Decimales
Tipo de reacción
PROCEDIMIENTO
Modo de lectura
Filtro principal
Filtro de referencia
Muestra
Vol. R1
Vol. R2
Lectura 1 (ciclo)
Lectura 2 (ciclo)
Factor predilución
CALIBRACIÓN Y BLANCO
Tipo blanco
Modo calibración
Número de calibradores
Curva de calibración
OPCIONES
Límite absorbancia blanco
Límite blanco cinético
Límite linealidad
Sustrato consumido

BA200

BA400

AMMONIA
NH3
plasma
diferencial bireactivo
mol/L
0
decreciente

AMMONIA
NH3
plasma
diferencial bireactivo
mol/L
0
decreciente

monocromática
340
40
225
75
17
34
-

monocromática
340
40
225
75
35
67
-

agua destilada
calibrador experimental
1
-

agua destilada
calibrador experimental
1
-

0,500
600
-

0,500
600
-

La repetición del análisis se debe realizar con muestras y recipientes frescos, ya que el
amoníaco se evapora.
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