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USO DEL PRODUCTO

FUNDAMENTO DEL METODO 

SIGNIFICACIÓN CLINICA

Para la determinación de la actividad alfa amilasa en 
sangre u orina.
Método color IODO ALMIDON.

La alfa-amilasa es una hidrolasa que actúa sobre los 
polisacáridos, estando principalmente presente en 
glándulas salivales y en la función exócrina del
páncreas. 
Las pancreatitis agudas producen una elevación brus-
ca de la actividad sérica entre las 24 y 30 horas de 
iniciado él cuadro, declinando enlre las 24 y 48 horas 
siguientes. La excreción urinaria también aumenta, 
pero se mantiene elevada aun hasta 5 días posterio-
res a la normalización de los valores séricos. 
Otros casos en los que la actividad está aumentada 
son las obslrucciones intestinales y billares, pancrea-
titis crónica, úlceras gástrica o duodenal perforada, 
hipertiroidismo, carcinoma de cabeza de páncreas, 
"abdomen agudo" y cirugías que afecten al páncreas. 
El bloqueo de la secreción salival (parotiditis bacte-
riana y paperas) produce elevación de la isoenzima 
salival. 
También los opiáceos producen elevación de la activi-
dad sérica de alfa-amilasa. 

La enzima alfa arnitasa de la muestra, hidroliza el sus-
trato almidón. 
La cantidad de almidón desdoblado para un deter-
minado tiempo, es la medida de la actividad enzi-
mática presente en la muestra. Para la cuantificación 
fotométrica se utiliza reactivo de iodo, que forma un 
complejo azul con el almidón, cuya intensidad de co-
lor disminuye al aumentar la actividad de amilasa en 
la muestra. 

REACTIVOS PROVISTOS - Listos para usar
Código 30040 - 45 Determinaciónes

Solución iodada 0,01 N. 

1 frasco con 45 ml

1 frasco con 45 ml

REACTIVOS Y MATERIAL NECESARIO PERO
NO PROVISTO

Composición de los Reactivos Provistos

- Baño María de 37ºC 
- Timmer 
- Pipetas y Micropipetas 
- Tubos y Cubetas. 
- Fotómetro o Espectrofotómetro 

Conservación y estabilidad de los Reactivos
Todos los Reactivos deben conservarse refrigerados 
(2-8°C). La estabilidad alcanza la fecha de vencimiento 
indicada en la caja. 
Precauciónes y advertencias sobre el uso de
los Reactivos
Presencia de turbidez o disminución de la lectura BA-
SAL del Reactivo 1 (ver procedimiento) en el transcur-
so de su uso (NOTA 1)
La presencia de pequeñas particulas sedimentadas no 
afectan la calidad del reactivo. 

Suero o plasma heparinizado. 
Orina de una diuresis de 2 hs

MUESTRA

Condiciones de conservación 
Temp.Amb.(menor 25 ºC) ................... estable 3 días 
Refrigerador (2-8 °C).....................estable 4 semanas 
Sustancias interferentes 
Los anticoagulantes inhiben la actividad amilasa. Se 
han descripto algunas interferencias medicamento-
sas (3), por lo tanto es útil conocer la medicación del 
paciente. 
Manipulación y descarte.
Las muestras de pacientes deben manipularse 
considerándolas potencialmente infecciosas, al 
igual que el material descartable y los utilizados 
en el ensayo,que hayan estado en contacto 

con las mismas, incluido el papel absorbente. 
El descarte debe hacerse de acuerdo a las bue-
nas prácticas de laboratorio y a las regulaciones
locales. 
Un procedimiento sugerido para descartarlos es 
el autoclavado a 121ºC durante una hora y el 
tratamiento de los líquidos residuales con hipo-
clorito de sodio durante una hora a una concen-
tración final del 5%. 

PROCEDIMIENTO
Condiciones de reacción: 
- Longitud de onda: 640 mm (610-660 nm) 
- Temperatura de reacción: 37 ºC. 
ENSAYO I: Amilasa en suero o plasma. 
En tubos rotulados B (Basal) y M (Muestra),colocar 
(Nota 2): 

B M

Reactivo 1 (Nota 2) 1 ml 1 ml

Preincubar unos minutos a 37 ºC

Muestra ---- 20 µl

Mezclar y simultáneamente disparar el cronómetro.
A los 7 1/2 minutos exactos, agregar:

Mezclar perfectamente. Leer en espectrofotómetro a 
640 nm o fotocolorímetro a 610- 660nm. Llevar a cero 
con agua. Color estable 60 minutos 

Reactivo 2 1 ml 1 ml

Mezclar agitando suavemente.Retirar del baño.

Agua destilada 8 ml 8 ml

ENSAYO II
Actividad amilasa en orina. 
Llevar Ia orina recolectada por la diuresis de 2 
horas,a un volumen de 200 ml.con agua destilada. 
Procesar esta dilución de forma idéntica lo descripto 
en el ENSAYO I. 

CALCULOS
Expresados en Unidades Amilolíticas. 

Suero o plasma 
                                         A bs.B-Abs M 
Actividad Amilasa UAldl = -------------------x 1000  
                                                Abs. B 

Orina:
cálculo idéntico al anterior, expresando UA/hora. 

CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda procesar juntamente con las mues-
tras, sueros control normal y anormal para contro-
lar la perfomance del ensayo. Se aconseja el uso de 
Oualiset Sueros Control Nivel 1 y 2 GT lab (Códigos 
602105 - 602205) 
Cada Laboratorio debe diseñar su propio sistema de 
Control de Calidad Interno y establecer las medidas 
correctivas si se superan los Iímites de tolerancia 
aceptables 

VALORES DE REFERENCIA
Suero o plasma: menor a 120 UA/dl 
Orina: menor a 260 UA/hora 

SISTEMA ANALÍTICO
1- Linealidad: hasta 600 UA/dl. Para valores superio-
res, repetir el ensayo con muestra diluida con solu-
ción fisiológica. Corregir el resultado por la dilución 
efectuada. 
2- Sensibilidad:
En espectofotómetro alcanza a 1,5 UA/dl. 
3- Precisión:

Nivel Medio Rango D.S. C.V.%

293 UA/dl 287-302 UA/dl  ± 3,9 UA/dl 1,3

Interensayo 

Intraensayo

Nivel Medio Rango D.S. C.V.%

102 UA/dl 98-106 UA/dl  ± 1,9 UA/dl 1,9

296 UA/dl 290-301 UA/dl  ± 2,7 UA/dl 0,9
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Solución tamponada y estabilizada de almidón-sus-
trato en Buffer fosfatos 100 mmo l/I. pH 7.0. 
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NOTA
1- Las lecturas de Abs. BASAL se ubican aproxi-
madamente entre el 20-30% deTransmitancia. 
Si ocurren desvíos superiores al 10% de estos 
valores en el transcurso del uso del vial de Reac-
tivo 1 (almidón-sustrato), esto indica deterioro. 
2- No soplar la pipeta, evitando así la introduc-
ción de amilasa salivar, tanto en el tubo de re-
acción como en el vial de reactivo 1 (almidón-
sustrato). 

PRESENTACIÓNES
Código 30040: 22 - 45 determinaciones. 
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INDICACIONES AL CONSUMIDOR

Garantía de Calidad del Producto

GT Laboratorio elabora y comercializa productos para análisis uno IN VITRO 
siguiendo normas BPF (Buenas Practicas de Fabricación), ISO 9001:2015. Los 
términos y condiciones de calidad son absolutos dentro de la competencia de 
responsabilidad, que corresponda a GT Laboratorio.
Cualquier alteración en los productos elaborados por GT Lab serán reconocidos  
sin cargo de ningún tipo para el usuario. Todo reclamo de calidad deberá efec-
tuarse por escrito debidamente firmado y sellado por el profesional responsa-
ble, con el detalle del desperfecto, acompañando el producto en cuestión para 
su exanimación técnica por el Departamento de Control de Calidad de Gt Lab. 
Los reclamos deberán ser enviados a través del Distribuidor que efectuó la ven-
ta. Las reposiciones y/o respuestas técnicas serán cursadas de forma fehaciente 

al Profesional usuario

INFORMACION PARA CONTACTARSE

      GT Laboratorio S.R.L.
Necochea 3274 (S2001QXL) Rosario – Santa Fe – Argentina
Tel / Fax: +54 (341) 481-1002 y rot.
e-mail: infoporofesional@gtlab.com.ar

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO.
Autorizado por A.N.M.A.T. Certif. Nº.887
Elaborado por GT Laboratorio S.R.L.
Establecimiento Inscripto y Habilitado por ANMAT 
Industria y Tecnología Argentina
Dir. Tec: Daniel Gazzola.  Bioquímico
Elaborado por: GT Laboratorio S.R.L.
Industria y Tecnología Argentina

Código y Fecha de Revisión: 30090000 / FEB19

Símbolos

! Consultar la metódica

Código

Denominación de lote

Para Uso en Diagnóstico in Vitro

Contenido suficiente para <n> ensayos

Calibrador

Control Positivo

Control Negativo

CONTROL

CONTROL

CONTROL

+

Patrón

Reactivo y su número / abreviación

Temperatura Límite

Estable hasta (ultimo dia del mes)

Elaborado por

Riesgo biológico

Corrosivo

REF

LOT

IVD

CAL

STD

R <N>

Tóxico

Inflamable

Nocivo / Irritante

Material reciclable

No exponer al sol


