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PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACIÓN 

ACIDO URICO 

MARCA: CROMATEST 

LABORATORIO FABRICANTE: LINEAR CHEMICALS SL 

PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO: ESPAÑA 

FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO 
OFERTADO 

KIT x 100 
DETERMINACIONES 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
FUNDAMENTO 

 

MÉTODO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL: El ácido úrico es oxidado por la acción de la 
uricasa, en alantoina y peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa (POD) la mezcla de ADPS* 
y 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de hidrógeno, formando una 
quinonaimina coloreada proporcional a la concentración de ácido úrico en la muestra. 

 
SIGNIFICADO 

CLINICO  
 

El ácido úrico es el mayor producto del catabolismo de los nucleósidos purínicos (adenosina y 
guanosina) originarios de la vía metabólica de las purinas. Estas pueden sintetizarse endógenamente 
por descomposición de los ácidos nucleicos o incorporarse externamente a través de dietas en que los 
ácidos nucleicos estén presentes. 

El aumento anormal de ácido úrico circulante por encima de 7,0 mg/dL (0,42 mmol/L) se conoce 
como hiperuricemia siendo la gota la expresión mayor de la dolencia que cursa con una saturación de 
ácido úrico en los fluidos corporales y la consiguiente deposición de uratos en los tejidos blandos, 
especialmente en las articulaciones. Aumentos elevados se hallan también asociados a leucemias, 
toxemia del embarazo y fallo renal severo. Menos comunes son los casos de hipouricemia, con 
concentraciones de ácido úrico inferiores a 2,0 mg/dL (0,12 mmol/L), por lo general secundarios a 
casos de enfermedad hepatocelular, defectos de reabsorción renal o a sobredosis de drogas 
uricosúricas empleadas en el tratamiento de la hiperuricemia. 

COMPONENTES 
DEL PRODUCTO 

  R1   Reactivo Acido Úrico (monoreactivo): Tampón Fosfatos 100 mmol/L pH 7,8, uricasa > 

50 U/L, peroxidasa > 1 KU/L, ascorbato oxidasa > 0,1 KU/L, 4-aminoantipirina 0,32 mmol/L, DCFS 2 
mmol/L, tensioactivos no-iónicos 2 g/L (p/v). Biocidas. Listo para su uso 

CAL Patrón de Acido úrico: Acido úrico 6 mg/dL (357 μmol/L). Listo para su uso. 

MUESTRA Suero, plasma heparinizado o con EDTA y orina (sin  medicación 12horas previas a la toma 
de muestras. El ácido úrico en suero o plasma es estable unos 5 días a 2-8ºC y unos 6 meses a –20ºC. 
El ácido ascórbico desaparece del suero en menos de 90 minutos.) 

EQUIPO ADICIONAL Fotómetro o colorímetro para mediciones a 520 nm, con software de registro de datos de la 
muestra y el paciente, con incubador incorporado ajustable a  37ºC. 

TIEMPO DE 
PROCESO 

10 minutos a temperatura ambiente ó 5 minutos a 37ºC 
Filtro: 520 nm / Estabilidad: 30 minutos protegido de la luz. 

ESTABILIDAD El Monoreactivo y el patrón son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

LINEALIDAD Hasta 20 mg/dl 

SENSIBILIDAD 0.033 A / mg/dL  
 

 
 
 

 


