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HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº ITEM  

UNITED TRADING SAC 

23 PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACIÓN 

UREA CINÉTICA AUTOMATIZADA 

MARCA: CROMATEST 

NOMBRE COMERCIAL:  UREA BUN 

LABORATORIO FABRICANTE: LINEAR CHEMICALS SL 

PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO: ESPAÑA 

FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO 
OFERTADO 

2x50 mL 

VIGENCIA DEL PRODUCTO 18 meses 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
FUNDAMENTO 
 

 

MÉTODO ENZIMATICO UV CINETICO: La urea es hidrolizada por la ureasa 
descomponiéndola en amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco por acción de la glutamato 
deshidrogenasa (GlDH) se convierte en glutamato en presencia de NADH y cetoglutarato. La 
reacción se mide cinéticamente a 340 nm a través de la disminución de la absorbancia resultante 
de la oxidación del NADH a NAD+, proporcional a la concentración de urea presente en la muestra. 

 
SIGNIFICADO 

CLINICO  
 

La urea es el principal producto final del metabolismo proteico en el cuerpo. La importancia 
de la concentración de urea en sangre reside en su valor como indicador de la función renal. La 
azotemia (aumento anormal del nivel de urea plasmática) se halla presente en desórdenes renales, 
deshidratación, aumento del catabolismo proteico, dietas ricas en proteínas, o hemorragia 
gastrointestinal. De los tipos de azotemia, la primera, azotemia prerenal, es debida al 
malfuncionamiento de la perfusión de los riñones debido a la disminución del volumen cardíaco o 
por 

cualquiera de las causas anteriores. La segunda, azotemia postrenal, es causada por una 
obstrucción del flujo urinario como consecuencia de una nefrolitiasis, prostatismo, y tumores del 
tracto genitourinario. 

El significado clínico del nivel de urea plasmática se determina por lo general conjuntamente 
con el nivel de creatinina plasmática. En la azotemia prerenal, un aumento en el nivel de urea 
plasmática está usualmente asociado con un nivel de creatinina plasmática normal, mientras que 
en la azotemia postrenal hay un aumento en 

los niveles de ambas. Una disminución de la tasa de urea plasmática puede estar asociada con 
una deshidratación aguda, malnutrición o embarazo 

COMPONENTE
S DEL PRODUCTO 

 

   R1     Ureasa/GlDH tamponada: TRIS pH 7.4, 2-cetoglutarato, ureasa, glutamato 

deshidrogenasa, Biocidas 
   R2     Coenzima: NADH 

  CAL   Estándar Patrón de Urea: 50 mg/dL (8,3 mmol/L). 
 

MUESTRA Orina, Suero y plasma heparinizado libre de hemólisis.  
La urea es estable en suero, plasma y orina 7 días a 2-8ºC. Congelar para conservaciones 

más prolongadas. 

EQUIPO 
ADICIONAL 

 

Fotómetro o colorímetro para mediciones a340 nm, con software de registro de datos de la 
muestra y el paciente, con incubador incorporado ajustable a 25ºC/ 30ºC/ 37ºC. 

TIEMPO DE 
PROCESO 

90 segundos a 37ºC  

ESTABILIDAD Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta y preparado 2 
meses a 2-8ºC. 

LINEALIDAD Hasta 500 mg/dL 

SENSIBILIDAD 0.6 mg/dL de Urea en suero o plasma (con este reactivo y metodología, un ΔA/min de 

0,001 
a 340 nm es equivalente a 0,6 mg/dL de UREA)  

 

 
 

 
 


