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SODIUM -p 

Determinación cuantitativa de sodio  
IVD 

 
Conservar a  2-8ºC 
 

PRINCIPIO DEL MÉTODO  
El sodio se precipita con Mg acetato de Uranilo; los iones de uranilo en 
suspensión forman un complejo de color marrón-amarillento con ácido 
tioglicólico. La diferencia entre el blanco del reactivo (sin precipitación de 
sodio) y la muestra es proporcional a la concentración de sodio. 
 

SIGNIFICADO CLÍNICO2 

Este test se realiza cuando hay síntomas de la presencia de un desequilibrio 
en los niveles de sodio, o cuando se aprecian desórdenes provocados por 
valores anormales de sodio. 
El sodio (Na+) es uno de los iones mayoritarios en los fluidos externos de 
las células. La concentración en el interior de dichas células es 
aproximadamente 5 mmol/L mientras que en el exterior es aprox. 140 
mmol/L. El contenido de sodio es el resultado entre la cantidad consumida 
y la que es capaz de excretar el hígado (además, una parte se elimina a 
través del sudor). 
Diferentes factores pueden afectar a los niveles de sodio, incluyendo la 
hormona esteroide aldosterona, que disminuye el nivel de este ión en la 
orina. La ANP (proteína atrial natriuretica) es una hormona segregada por 
el corazón que aumenta la secreción de sodio. 
 

REACTIVOS  

R1 
Tioglicolato de amonio 
Amonio 

550 mmol/L 
550 mmol/L 

R2 
PREC 

Acetato de uranilo 

Acetato de magnesio 

19 mmol/L 

140 mmol/L 

NA-p CAL Patrón primario acuoso de Sodio 150 mmol/L   

 

PRECAUCIONES 
R1: H302-Nocivo por ingestión. H314-Provoca quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares graves. H335-Puede irritar las vías respiratorias. 
R2: H226-Líquidos y vapores inflamables. H302-Nocivo en caso de 
ingestión. 
Seguir los consejos de prudencia indicados en la FDS y etiqueta del 
producto. 
 
PREPARACIÓN  
Ambos reactivos se encuentran listos para su uso. 
 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 
Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad  
indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-
8ºC, protegidos de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos 
fuera de la fecha indicada. 
Indicadores de deterioro de los reactivos: 
- El reactivo precipitante puede presentar decoloración al contacto con la 
luz. Conservar al resguardo de la luz directa. Una ligera turbidez en el 
reactivo no afecta la determinación.  
 
MATERIAL ADICIONAL  
- Espectrofotómetro o analizador con cubeta para lecturas a 410 nm. 
- Cubetas de 1,0 cm. de paso de luz. 
- Equipamiento habitual de laboratorio (Nota 1, 2, 3). 
 
MUESTRAS  
- Suero y plasma de heparina de amonio y heparina de litio. 
 
PROCEDIMIENTO  
1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 nm (360-410)  
Cubeta:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm paso de luz 
Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37ºC /15-25ºC  

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 
3. Pipetear en una cubeta(Nota 2,3): 

 Patrón Muestra 

Standard (L)(Nota 1,4) 20 --  

Muestra (L) --  20 

Sol. Precipitante (mL) 1,0 1,0 

4. Tapar los tubos y mezclar bien. Dejar reposar durante 5 minutos. 
Agitar vigorosamente durante 30 segundos. Dejar reposar 30 min. 
Centrifugar a alta velocidad de 5 a 10 minutos. 
 
 
 
 

5. Separar el sobrenadante y pipetear en una cubeta:  

 Blanco Patrón Muestra 

Sol. Precipitante (L) 20 -- --  

Sobrenadante (L) -- 20  20 

Reactivo (mL) 1,0 1,0 1,0 

6. Mezclar e incubar entre 5 y 30 minutos a 15-25ºC. 
7. Leer la absorbancia (A) del blanco, del standard y de las muestras, frente 

a agua destilada. El color es estable 30 minutos.           
           
CÁLCULOS  

PatrónBlanco

Muestra lancoB

 (A) - (A)

(A)-(A)
x150 (Conc.Patrón)=mmol/L de iones sodio en la muestra 

Factor de conversión: mmol/L= mEq/L. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: 
SPINTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). 
Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 
instrumento, los reactivos  y el calibrador.  
Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer 
correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias. 
 

VALORES DE REFERENCIA1 

 

Suero:    135 - 155 mmol/L 
 

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca 
sus propios valores de referencia. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO  
Rango de medida: Desde el límite de detección de 49 mmol/L hasta el límite de 
linealidad  de 300 mmol/L. 
Si la concentración de la muestra es superior al límite de linealidad, diluir 1/2 con 
agua destilada y multiplicar el resultado final por 2. 
Precisión: 

 Intraserie (n=20)  Interserie (n=20) 

Media (mmol/L) 94,1 155,8  94,2 155,6 

SD 2,01 1,39  4,02 5,40 

CV (%) 2,13 0,89  4,27 3,47 

Sensibilidad analítica: 1 mmol/L = 0,0023 A.  
Exactitud: Los reactivos SPINREACT no muestran diferencias sistemáticas 
significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales.  
Ecuación de la recta de regresión: y= 0,883x – 14,123 
Las características del método pueden variar según el analizador utilizado. 
 
INTERFERENCIAS  
La hemoglobina no interfiere hasta 500 mg/dL, bilirrubina produjo una interferencia 
muy baja hasta 40 mg/dL, y el ácido ascórbico no mostró ningún efecto hasta 20 
mg/dL. 
 

NOTAS  
1. NA-p CAL: Debido a la naturaleza del producto, es aconsejable tratarlo con 

sumo cuidado ya que se puede contaminar con facilidad. 
2. Los detergentes por lo general tienen altas concentraciones de sodio. Todo 

el material usado en la determinación (tubos de ensayo, cubetas, tapones, 
pipetas, etc.) debe lavarse cuidadosamente con agua destilada. Evite la 
contaminación por residuos de sodio. 

3. Se recomienda utilizar material de plástico de un solo uso para evitar 
contaminaciones.  

4. La calibración con el patrón acuoso puede dar lugar a errores sistemáticos 
en métodos automáticos. En este caso, se recomienda utilizar calibradores 
séricos.  

5. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación 
de este reactivo en distintos analizadores. 
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PRESENTACIÓN    

Ref: 1001380                          R1: 1 x 60 mL, R2: 1 x 60 mL, CAL: 1 x 2 mL  

 

Cont. 


