Ensayo liquido colorimétrico de Cloruros (Cl)

Cat. No. : 1012-250

Presentación: 2 x 125 mL
1 x 5 mL (Estándar)

Uso previsto:
Para la determinación de cloruros en términos cuantitativos in Vitro
en fluidos biológicos. La medida obtenida de esta forma se utiliza
para monitorear el balance de electrolitos. Para uso exclusivo de
IVD.
Significado clínico:
El cloruro es el ión extra celular principal y desempeña un rol
significativo en mantener, en la cámara de flujo extra celular, la
distribución adecuada de agua, de presión osmótica y el balance
normal de la relación anión-catión. Se observan valores bajos de
cloruro en el vómito excesivo, en la pielonefritis crónica, en el
síndrome de Adison y en la acidosis metabólica. Se observan
valores altos de cloruro en la deshidratación, en la insuficiencia
cardiaca congestiva y en otras condiciones que causan un flujo
sanguíneo renal menor.
Principio del ensayo
Schales y Schales (2) describieron un método de valoración en el
cual se hace que el cloruro reaccione con el mercurio. El punto
final de la valoración se reconoce por la formación de una
coloración azul cuando un exceso de iones de mercurio reacciona
con carbazón de difenilo. El método fue modificado por Schoenfeld
y Lewellen (3) quienes utilizaron tiocianato mercúrico para producir
cloruro mercúrico y liberar iones de tiocianato. Los iones de
tiocianato reaccionan con los iones férricos para producir una
coloración café rojiza la cual es proporcional a la concentración de
cloruro. La absorbancia del tiocianato férrico a 480 nm es
proporcional a la concentración de cloruro en la muestra
Material requerido pero no provisto
Un equipo analizador capaz de dispensar dos reactivos y de medir
la absorción de 450, 480 Ó 500 nm con un control de temperatura
de 37 grados Cº. Se recomienda el uso de controles en dos
niveles.
Composición del reactivo
Tiocionato de mercúrio (0,4 mM)
R1:
Nitrato férrico (21,8 mM)
Estabilizantes
Estándar:

Solución acuose equivalente a 100 mmo/L de Cl

Calibrador:
El calibrador de cloruro esta listos para su uso y son estables hasta
su fecha de expiración siempre y cuando sea almacenado a una
temperatura de entre 18 a 26ºC.
Estabilización del reactivo y almacenamiento.
El reactivo de cloruro es estable hasta su fecha de expiración
siempre y cuando sea almacenado a una temperatura de entre 18
a 26ºC. No mezcle los reactivos de diferentes lotes.
Recolección de muestras y manejo
La prueba de ensayo de Cloruro de Diagnostic Chemicals Limited
esta formulada para uso en suero o plasma no hemolizado, LCR
(líquido Cefalorraquideo) u orina. El suero o plasma debes ser
separado lo mas pronto posible y se puede almacenar hasta por
una semana de 2 a 8°C.
Nota: El suero de las muestras y todo el material con el que se
tenga contacto debe ser tratado y manejado como si pudieran
transmitir alguna infección. Evite contacto con la piel mediante la
utilización de guantes y el apropiado equipo protector para el
atuendo personal.
Precaución:
El reactivo contiene mercurio. Utilizar pipetas de seguridad. La
eliminación de residuos debe hacerse según la normativa legal
vigente. Este reactivo es únicamente para uso profesional. NO LO
INGIERA. Evite contacto en con los ojos y la piel.
Información adicional sobre la seguridad para el manejo y el
almacenamiento de este producto se provee en el folio de “Datos
de Seguridad de este Material”. Para obtener uno de estos folios
por favor comunicarse con el departamento de atención al cliente
de la ciudad de México: 01800-8772695
Esquema del ensayo manual:
Blanco
mL

Problema
mL

Estandar
mL

Estandar

---

---

0,01

Muestra

---

0,01

---

1,00

1,00

1,00

Reactivo 1

Mezclar y dejar 5 minutos de 18 a 26°C. Leer a 450, 480 ó 500 nm.

Preparación del reactivo:

Cálculos

Reactivos:
Todos los reactivos son provistos en forma liquida para el uso
inmediato.

Abs Problema
------------------- X 100 = Concentración del problema
Abs Estándar
Procedimiento del ensayo automatizado:
Los parámetros establecidos son para equipos automatizados.
Aplicaciones especificas para distintos equipos pueden ser

Ensayo liquido colorimétrico de Cloruros (Cl)

provistas en el 01800-8772695

Control de calidad
La practica en los buenos laboratorios recomienda el uso de
materiales de control. Los usuarios deben seguir de forma
apropiada las guías para calidad y control externo federales,
estatales y locales.
Resultados
Los resultados de clururos son expresados en mmol/L.
Rango de referencia
El rango de referencia normal del nivel de cloruros en el suero
humano va de 95 a 108 mmol/L, en LCR de 119 a 130 mml/L y en
orina de 110 a 225 mmo/24 horas. Sin embargo se recomienda
que cada laboratorio establezca los valores de rango normal para
la población y región que se encuentran.
Limitaciones
El ensayo es diseñado para uso en muestras de sueros humanos
sin hemolisis. La recolección de las muestras de sueros se deben
llevar a cabo de manera que el espécimen se cheque dentro de los
cinco días de realizada la toma.
Características de desempeño
Las características de funcionamiento del producto dependen tanto
del reactivo como del sistema de lectura manual o automático
empleados. Los siguientes datos se han obtenido de forma
manual:
Coeficiente de Variación en la serie: 1,82 %
Coeficiente de Variación entre series: 2,52 %
Exactitud 97,7 % de recuperación.
Linealidad
La linealidad se checo de acuerdo a la guía EP 6 A de que indica
que la muestra es lineal a lo largo de todo el rango de medición
desde 80 hasta140 mmol/L|.
Interferencia
Muestras séricas turbias, hemolizadas o ictéricas darán valores
anormalmente elevados. El bromuro interfiere incrementando
falsamente el resultado.
Trazas de cloruros en el material utilizado en el ensayo son sufi
cientes para colorear el reactivo.
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