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Sodio FS*  
React ivo para la  determ inación cuant ita t iva I n Vit ro de sodio en suero o plasm a en 
equipos fotom ét r icos 

I nform ación de pedido 
Nº  de pedido Tam año del envase 
1 4808 99 10 021 R1  5 x 15 mL +  R2  1 x 25 mL 

Resum en [ 1-4]  
El sodio (Na+ )  es el ion posit ivo m ayor itar io en el fluido 
ext racelular (ECF) . En primer lugar, es responsable para 
la presión osmót ica en el plasma. Su concent ración en 
sangre se regula por adaptación del contenido en agua del 
fluido ext racelular (ECF)  y por m antener el sodio total del 
cuerpo a un nivel constante dent ro de un rango est recho. 
El sodio se excreta o se resorbe por los r iñones, 
dependiente del cont rol hormonal de la hom eostasis de 
agua por la aldosterona  y el ADH (hormona ant i 
diurét ica) .  
La medida de los niveles del Na+  en el suero se emplea 
para un diagnóst ico de un desequilibro f luido o 
elect rolít ico, para detectar un desequilibro ácido básico o 
en caso de una ingest ión excesivo de sodio. I gualm ente, 
valores aberrantes para el sodio podrían indicar un 
edema, enfermedades renales (p.ej . la diabetes insípida) , 
o endócrinas com o el hipot iroidism o y del síndrom e de 
secreción inadecuada de la hormona ant idiurét ica 
(SI ADH) . 

Método 
Test  fotom étr ico y enzimát ico 

Principio 
La ß-galactosidasa cataliza la conversión de o-nit rofenil-ß-
D-galactopiranosida (ONPG) a o-nit rofenil y  galactosa. La 
act iv idad de la ß-galactosidasa depende de la 
concent ración de sodio en la m uest ra. El aum ento en 
absorbancia a 405 nm es proporcional a la concent ración 
del sodio en la muest ra.   

React ivos 

Com ponentes y concent raciones 
R1 : Amort iguador THAM   pH 9,0     5,5 %  
 Agente quelante 0,15 %  
 ß-galactosidasa 0,01 %  
R2 : Amort iguador THAM   pH 8,8 0,2 %  
 o-nit rofenil-galactosidasa 0,4 %  

Conservación y estabilidad de los react ivos 
El react ivo se puede conservar a una tem peratura de 
2 a 8 °C hasta el f inal del m es de caducidad indicado en el 
envase, siempre que se evite la contam inación una vez 
abier tos los frascos. ¡No congelar el react ivo y proteger lo 
de la luz directa!   

Advertencias y m edidas de precaución 
1. El test  de sodio es m uy sensible frente a 

contam inaciones de sodio. ¡Recomendamos 
urgentemente de ut ilizar exclusivamente 
inst rum entos vít reos ult ra puros y bien ar t ículos no 
reut ilizables!  

2. Excepcionalmente pueden obtenerse valores erróneos 
en m uest ras de pacientes con gam m apat ías. 

 

3. Consultar las f ichas de segur idad de los react ivos y 
observar todas las m edidas de precaución 
necesar ias para la m anipulación de react ivos de 
laborator io. Para un correcto diagnost ico, se 
recom ienda evaluar los resultados según la histor ia 
médica del paciente, los exámenes clínicos así como 
los resultados obtenidos con ot ros parám etros.   

Elim inación de residuos 
Obsérvese la norm at iva legal al respecto. 

Preparación de los react ivos 
Los react ivos son listos para usar. 

Equipo adiciona l necesar io 
Equipo usual de laborator io 

Tipo de m uest ra  
Suero o plasm a de lit io hepar ina 

Estabilidad [ 5] :  2 semanas de 20 a 25 °C 
 2 semanas de 4 a 8 °C 
 1 año  a -20 °C 
¡Desechar las muest ras contam inadas!   
¡Congelar sólo una vez!  

Esquem a de la  prueba 
Hay disponibles a pet ición aplicaciones para  
sistem as autom át icos.  
Longitud de onda 405/ 660 nm (bi-cromát ico)  
Paso ópt ico 1 cm  
Temperatura 37 °C 
Método de m edida Respecto al blanco 
 
 Blanco Muest ra /  

ca librador  
Muest ra / ca librador   -  40 µL 
Agua dest ilada 40 µL -  
React ivo 1  900 µL 900 µL 
Mezclar, incubar durante 5 m in. a 37 º C 
React ivo 2  300 µL 300 µL 
Mezclar, incubar a 37 °C, leer  la absorbancia después de 
1 m in y em pezar a cronom etrar. Leer la absorbancia A2 
después de 1 y de 2 m inutos y calcular ѐA/ m in. 

Cálculo 
La concent ración de sodio en pruebas desconocidas se 
calcula mediante una calibración lineal. La curva de 
calibración se establece con los niveles 1/ 2 y 3/ 4 de 
TruCal E. 

Es preciso calibrar cada día.   

Factor  de conversión 
Sodio [ m m ol/ L]  =  Sodio [ m Eq/ L]  

Sodio [ m m ol/ L]  x 2,30 =  Sodio [ m g/ dL]  
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Calibradores y cont roles 
Para la calibración se recom ienda ut ilizar el calibrador 
DiaSys TruCal E. Los valores de calibración de TruCal E 
son t razables al m ater ial de referencia® NI ST SRM 956. 
Para el cont rol interno de calidad los cont roles DiaSys 
TruLab N y P deberán ut ilizarse. Cada laborator io debería 
establecer m edidas correctoras en caso de obtener valores 
fuera del intervalo preestablecido. 

 Nº  de pedido Tam año del envase 
TruCal E 1 9310 99 10 079 4 x 3 mL 
TruLab N 5 9000 99 10 062 20 x 5 mL 
 5 9000 99 10 061 6 x 5 mL 
TruLab P 5 9050 99 10 062 20 x 5 mL 
 5 9050 99 10 061 6 x 5 mL 

Caracter íst icas  

Rango de m edida  
El test  es adecuado para m edir  concent raciones de sodio 
ent re 100 y 180 mmol/ L.  

Especif icidad/ I nter ferencias 

Sustancia  
inter ferente  

I nter ferencia  
<  3 ,0 %  

Sodio 
[ m m ol/ L]  

Ácido ascórbico hasta 50 mg/ dL 127  
 hasta 50 mg/ dL 147 
Bilir rubina 
conjugada 

hasta 20 mg/ dL 133 

 hasta 60 mg/ dL 147 
Bilir rubina  
no conjugada 

hasta 55 mg/ dL 133 

 hasta 60 mg/ dL 155 
Lipidem ia 
(Triglicér idos)  

hasta 1000 mg/ dL 122 
 

 hasta 1000 mg/ dL 153 
Hem oglobina  hasta 500 mg/ dL 125 
 hasta 300 mg/ dL 148 
Calcio de 2 a 7,7 mm ol/ L 139 
 de 2 a 8,0 mm ol/ L 147 
Cobre hasta 60 µmol/ L 124 
 hasta 60 µmol/ L 141 
Hierro hasta 260 µmol/ L 127 
 hasta 200 µmol/ L 155 
Lit io hasta 3,7 m mol/ L 134 
 hasta 3,3 m mol/ L 150 
Magnesio hasta 15 mmol/ L 135 
 hasta 15 mmol/ L 154 
Potasio de 3 a 13 mm ol/ L 122 
 de 3 a 13 mm ol/ L 153 
Zinc hasta 80 µmol/ L 127 
 hasta 80 µmol/ L 145 
Para m às inform ación sobre interferencias, véase 
Young DS [ 6] .  

 

Lím ite  de prueba 
El lím ite infer ior de prueba es de 22 m m ol/ L. 

 

Precisión  

En la ser ie 
n =  20 

Valor m edio 
[ m mol/ L]  

Desviación 
estándar  
[ m mol/ L]  

Coeficiente 
de variación 

(CV)  [ % ]  
Muest ra 1 130 1,24 0,95 
Muest ra 2 144 0,989 0,69 
Muest ra 3 150 0,885 0,59 

 
De un día a 
ot ro 
n =  20 

Valor m edio 
[ m mol/ L]  

Desviación 
estándar  
[ m mol/ L]  

Coeficiente 
de variación 

(CV)  [ % ]  
Muest ra 1 130 1,82 1,40 
Muest ra 2 143 2,03 1,42 
Muest ra 3 149 2,49 1,67 

Com paración de m étodos 
La com paración del Sodio FS de DiaSys (y)  con la 
espect roscopia de em isión atóm ica con llam a ( (x)   FAES)  
ut ilizando 122 muest ras en el rango de 121 a 
162 mmol/ L, dio desviaciones de -9,55 a 2,44 %  frente al 
m étodo de com paración. 
 
La com paración del Sodio FS de DiaSys (y)  con elect rodo 
ion select ivo ( (x)  I SE respons® 920)  ut ilizando 
122 muest ras en el rango de 121 a 162 mmol/ L, dio 
desviaciones de -6,52 a 4,77 %  frente al método de 
com paración. 

Valores de referencia  [ 1]  

Adultos:  135 – 145 mmol/ L 
Niños:   
0 – 7 días 133 – 146 mmol/ L 
7 – 31 días 134 – 144 mmol/ L 
1 – 6 mes(es)  134 – 142 mmol/ L 
6 meses – 1 año 133 – 142 mmol/ L 
>  1 año 134 – 143 mmol/ L 
  

Cada laborator io debería com probar la adecuación de los 
valores de referencia de sus propios grupos de pacientes 
y, dado el caso, determ inar sus propios valores de 
referencia. 
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Target values for new DiaSys tests 
Sodium FS, Potassium FS and Chloride 21 FS

TruLab N

Lot No.  15207

Expiry Date: 2014-02

Unit Assay value Range Unit Assay value Range

Sodium FS mmol/L 140 132 - 149 mg/dL 322 303 - 342

Potassium FS mmol/L 4.29 3.90 - 4.68 mg/dL 16.8 15.3 - 18.3

Chloride 21 FS mmol/L 100 91.1 - 109 mg/dL 355 323 - 387

TruLab N

Lot No.  16714

Expiry Date: 2015-02

Unit Assay value Range Unit Assay value Range

Sodium FS mmol/L 141 133 - 150 mg/dL 325 305 - 345

Potassium FS mmol/L 4.34 3.95 - 4.73 mg/dL 17.0 15.4 - 18.5

Chloride 21 FS mmol/L 102 92.5 - 111 mg/dL 361 329 - 394

TruLab P

Lot No.  15208

Expiry Date: 2014-02

Unit Assay value Range Unit Assay value Range

Sodium FS mmol/L 147 138 - 156 mg/dL 337 317 - 358

Potassium FS mmol/L 7.09 6.45 - 7.73 mg/dL 27.7 25.2 - 30.2

Chloride 21 FS mmol/L 115 105 - 126 mg/dL 409 372 - 446

TruLab P

Lot No.  16715

Expiry Date: 2015-02

Unit Assay value Range Unit Assay value Range

Sodium FS mmol/L 148 139 - 157 mg/dL 340 319 - 360

Potassium FS mmol/L 6.87 6.25 - 7.49 mg/dL 26.9 24.4 - 29.3

Chloride 21 FS mmol/L 118 107 - 129 mg/dL 419 382 - 457
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