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Etanol FS*

Reactivo para la determinación cuantitativa In Vitro de etanol en suero y plasma en
equipos fotométricos

Información de pedido
N° de pedido Tamaño del envase
1 0881 99 10 930 R1 4 x 20 mL + R2 2 x 10 mL
1 0881 99 90 314 R1 10 x 20 mL + R2 2 x 30 mL
1 0890 99 10 349 10 ampollas con 1 mL de estándar de etanol de 0,5 mg/mL

1 0910 99 10 349 10 ampollas con 1 mL de estándar de etanol de 1,0 mg/mL

1 0920 99 10 349 10 ampollas con 1 mL de estándar de etanol de 2,0 mg/mL

1 0930 99 10 349 10 ampollas con 1 mL de estándar de etanol de 3,0 mg/mL

Resumen
La determinación de etanol es uno de los análisis más
frecuentes en los laboratorios forenses y toxicológicos. Se
utiliza en el diagnóstico de intoxicaciones y
envenenamientos, en especial en el campo de la medicina
de urgencias.

Método
Test UV enzimático en el que se emplea alcohol-
deshidrogenasa (ADH).

Principio

Etanol + NAD+ <
ADH

> acetaldehído + NADH + H+

En la presencia de NAD, el alcohol se transforma mediante
alcohol-deshidrogenasa. La extinción medida del NADH
formado es proporcional a la concentración de etanol
presente en la muestra.

Reactivos

Componentes y concentraciones

R1: Amortiguadora pH 9,0 300 mmol/L
Estabilizadores, conservante

R2: Amortiguadora pH 6,6 40 mmol/L
NAD  10 mmol/L
Alcohol-deshidrogenasa (ADH)  200 kU/L

Estabilizadores, conservante

Conservación y estabilidad de los reactivos

Los reactivos se pueden conservar a una temperatura de
2 a 8 °C hasta el final del mes de caducidad indicado en el
envase, siempre que se evite la contaminación una vez
abiertos los frascos. No se deben congelar los reactivos. A
una temperatura de 15 a 25 °C, los estándares se
conservan hasta el final del mes de caducidad indicado en
el envase. No abrir las ampollas hasta su utilización. La
concentración indicada puede variar una vez abierta la
ampolla debido a la evaporación. Las ampollas de
calibradores y controles sólo pueden utilizarse una vez y no
pueden conservarse abiertas

Advertencias y medidas de precaución

1. Los reactivos contienen azida de sodio (0,95 g/L) como
preservo. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las
mucosas.

2. Consultar las fichas de seguridad de los reactivos y
observar todas las medidas de precaución necesarias
para la manipulación de reactivos de laboratorio.

Eliminación de residuos

Obsérvese la normativa legal al respecto.

Preparación de los reactivos

Los reactivos y los estándares ya están listos para usar.

Equipo adicional necesario

Solución de NaCl 9 g/L
Equipo usual de laboratorio

Muestras
Suero o plasma (heparina y EDTA) [3]
El suero y el plasma se conservan 2 semanas entre 20 y
25 °C, 6 meses entre 4 y 8 °C y 6 meses a -20 °C. Las
muestras deben conservarse bien cerradas. Durante la
medición de etanol, no deben utilizarse en el lugar de
trabajo desinfectantes con alcohol o volátiles. ¡Desechar
las muestras contaminadas!

Esquema de la prueba

Hay disponibles, a petición, aplicaciones para
sistemas automáticos.

Longitud de onda 376 nm (360 - 380 nm)
Paso óptico 1 cm
Temperatura 37 °C
Método de medida Respecto blanco de reactivo

Es importante observar con precisión los tiempos
exactos de medición y manipular de la misma
manera las muestras, los estándares y los controles.

Blanco Muestra/estándar
Muestra / estándar - 10 µL
Agua destilada 10 µL -
Reactivo 1 1000 µL 1000 µL
Mezclar, incubar 5 min. a 37 °C, leer la absorbancia A1
y, a continuación, añadir:
Reactivo 2 250 µL 250 µL
Mezclar, incubar 5 minutos a 37 °C e inmediatamente
leer la absorbancia A2.

ΔA = (A2 – A1) Muestra/Calibrador

Cálculo
Calibración en un punto o en varios puntos

Calibración en un punto

Con el estándar de 3,0 g/L;
número de pedido: 1 0930 99 10 349

]L/g[estándar.Conc
EstándarA
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Calibración en varios puntos
La concentración de etanol en muestras desconocidas se
calcula mediante una curva de calibración y un algoritmo
lineal. La curva de calibración se establece con cuatro
calibradores de diversa concentración y con solución de
NaCl (9 g/L) para determinar el punto cero.

Factor de conversión

Etanol [g/L] x 21,7 = Etanol [mmol/L]
Etanol [g/L] x 0,8 = Etanol ‰
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Controles
Para el control de calidad interno debe analizarse DiaSys
TruLab Etanol con cada serie de muestras.

Nº de pedido Tamaño del envase
TruLab Etanol 5 0900 99 10 349 10 x 1 mL

Características

Rango de medida

El test es adecuado para medir concentraciones de etanol
de hasta 3,5 g/L. Si se sobrepasan estos valores, se
recomienda diluir las muestras con solución de NaCl
(9 g/L) en una proporción 1+1 y multiplicar por 2 el
resultado.

Especificidad/Interferencias

No se presentan interferencias con ácido ascórbico hasta
30 mg/dL, bilirrubina hasta 60 mg/dL, lipidemia hasta
2000 mg/dL de triglicéridos, hemoglobina hasta
1000 mg/dL, creatinina hasta 250 mg/dL, glucosa hasta
2000 mg/dL, urea hasta 2000 mg/dL y LDH hasta
2000 U/L.

Sensibilidad del test/límite de prueba

El límite inferior de prueba es de 0,1 g/L.

Precisión (37 °C)

En la serie
n = 20

Valor
medio
[g/L]

Variación
estándar

[g/L]

Coeficiente de
variación (CV)

[%]

Muestra 1 0,51 0,01 1,67
Muestra 2 0,98 0,02 1,95
Muestra 3 1,99 0,01 0,66

De un día a
otro
n = 20

Valor
medio
[g/L]

Variación
estándar

[g/L]

Coeficiente de
variación (CV)

[%]

Muestra 1 0,51 0,02 3,36
Muestra 2 1,01 0,02 2,03
Muestra 3 1,99 0,03 1,66

Comparación de métodos

En la comparación de DiaSys Etanol FS (y) con otro test
comercial (x) se obtuvieron los siguientes resultados con
30 muestras: y = 1,0 x + 0,1 g/L; r = 0,999.

Valores de referencia [2]

El etanol se encuentra en el suero y en la sangre sólo
después de su consumo.

0,3 – 1,2 g/L: Disminución de los reflejos, trastornos de
la atención y la capacidad de juicio y
desinhibición

1,2 – 2,5 g/L: Disminución de la agudeza visual y
aumento del tiempo de reacción

2,5 – 3,5 g/L: Descoordinación muscular y menor
respuesta a los estímulos

> 3,5 g/L: Problemas circulatorios y respiratorios
con posibilidad de muerte.
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