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Excmo. Sr.

Señores:

Prescribiendo la ley, que �ara aspirar al grado de Doator en la Fa

cultai de Farmavia ha de presentarse una tesis; me veo obligado á mo

lestar la atenoión de tan docto Tribunal con el presente trabajo que,

dada la escasez de mis (lotes intelectuales. no enoontrarán en él t na-

�
da original, mas para suplir esta deficiencia. he pr-ocurado darle un

caracter practico.



2.

El punto elegido para esta tesis, es el ácido úrico, despues
de un estudio ligero de dioho cuerpo, exponiendo su constituoión y

prihcipales propiede.d.es, he vellido á fijarme en los procedimientos pa

ra su determinación ounatitativa, comprobando la exactitud de muchos
.

de ellos y comparando los resultados obtenidos en los diversos análi
si s efectuados entre los existente·s que resulte practioo t rápido y exa

exacto para aceptarlo en mi laboratorio de fa£macia, en los casos cli�
nieoa de &ls1is de orinas.

/

!
f



3.

Aoido Urico.

� ,

Fue descubierto por Soheele en 1776 en los calcm.loB urinarios,

�1779 le encontró Vauquelim en los excrementos de las aves y se�pien-

tes.

Se encuentra. como producto de excreción de la desasimilaoión

animal. en la orina de los vertebrados, la orina humana le contiene en

pequeña cantidad en cambiosu sal amoniaca forma la casi totalidad de

las deyecciones secas de las aves (guano).Se encuentna en los calculos

vesicales, sedimentos de la orina y an la sangra de los gotosos •

..
' ,

Wohler fue el primero que hixo un estudio detallado de este

erpo , descubriendo algunos de sus (lerivados, másxtarde químicos eminen

tes como Liebig, Baeyer, Medicus y otros se han ocupado de dicho cuer

po; :pero quien ha establecid.o se constitu.ción química. ha siio Fischer,

deducida·de su importante trabajo de investigaci6n acerca de los aci-
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dos met1l.1urieos.
:Propiedade 8.

_ ... ---- ... .-_-------

, ,

El a.cido urico se presenta bajo forma de un polvo blanco formado

de pequeños oristales pertenecientes al sistema ortorrombico; es ino

doro é inaipido. Se disueive pooo á poco en el agua y respecto á su

ooefioiente de solubilida.d no andan los autores,,11}�il aoordes, pues �ien
:íj'''. ,�:};'; �- �,�, , /:'�'tras Hia le asigna un coeficiente para el a.gcy¡itfrl'á.;d�_ 1: 39.480./Bens-;�tt:;: �.�

I':�.': l_ '��
eh dá L: 15.000 segÚn Behren y Roosen 1: 10. OOQ;,.::_�.__ .', '.;.:/; ':,�: " /'

,
�, <, '<��}

-

,

I ,y\:-,�.:
r

En el agua caliente é

s mas soluble, neces1:fj'�do 1.600 partes de

agua hirviente para disolver una de áciai úrico. Es insoluble en el a¡

cohol yater; se disuelve bien en la glicerina, en las diso�noiones al
j

,
calinas de potasa o sosa, en los carbonatos alcalinos, borafB¡S y fos-

fa.tos sódioos; pero sus mejores disolventes son la piperacina\, lisidi-
/'¡

na , ácido nucleico y carbonato litinico, de aquf se deduce eli!! e�Pleo
"¡
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I .'�

de estas sustancias oontra. el reuma iT gota, por su poder disolvente y

eliminar por lo tanto los depósitos del ácido úrico del organismo.

El ácido sulfurico concentrado y oaliente disuelve el ácido neico
sin descomponerlo. depositando después de alg� tiempo oristales deli

ouesoentes que se ajustan á la formula 05 H4 B4 0a - 2H2 S04' esta com

binación del áoido úrico con el 8ulfurico es de��r�ida por un, exceso

de agua, dejando libre el ácido úrico. En est;fi.�re8.CCión está fundada th.
f/,s> ',,'."

la separación del ácido úrico de la xantina �.-��.illa. i
'\

.�i": j ! �
.'

,
* ':' _.... ,

� � ": ".,.:.'", ...... � 'j'
•

�Calentando el aeido urico con gran exoes·e;.;,;.'tt,�', .ác í.do sulfurico a
.

1400 se desoompone en ácido hidurilico y ;aCOcola y desprondimiento de

.Bnhidrico oarbonico.

Fundido con potasa se desaompone desprendiendo amoniaco y forman

do oxa.lato, carbQnato y cdanat o an:(onlco.
fm;�Por el hidrogeno haciente se transforna el á.cido p'rimero en xan-

tina y luego en hipoxantina.



6.
NR - CO - e - NH, NH - CO - e - NH\

2 1 II.. ;; 00 "" 3 H2 = 3H2 O + I 11· /CH +

00 NH e - sa CO sa e N/
, ,

aeido urioo. Xtl-lltina

NH - co
+\

ON -- N

Hipoxantina.

El cloro bromo y yodo descomponen el áOidO/�;ico,;' puesto este en
.�. .' ,

, "
-

- '.. ',' -- .' �
.. ;:.:

� ':;
....

.

suspenaí on en agua y haciend ole pasar una corriente da' c'loro t

.

se fo rma
.,_ � ... \ : ....

..

� .

aloxana, ácido parabanico, ácido oxalico y c1anat-b,,:-�t1m<:)niC.o._
',:,...;

"

-,

Esta reaección se explica por la acci6n oxidante del cloro,·asi:
NH 00 NH CO

I I I 1 /N112CO e NH co ero + 00",I /I \00 � H20 -to 0= I NH2!iR o NH/ NH co

" J •

Roido urlCO. a'l.oxena, urea.
II

¡



1.

y esta aloxana sufriendo una oxidación posterior pasa á ácido parabá-
nioo.

NH - co
I I
co - ca + O = ca +

I I 2
NH - co

liB - 00

?O \
NH - CO.

,
-d b' .

S02 o �ara anlCO.

1
' , , -

d 'l-e cual por oxidacion posterior pasa a aOl o oxa 2CO.

Calentando el ácido úrioo con áoido yodhidrico á 1700 se descom

pone dando glicoaola, gás carbonico y amoniaco, esta reacoi6n no pua
,

de explicarse más que en virtud de un proceso ele hidre,tac:J.ón.

/NH - CO -

et
- NH� CH2 NH2CO\ . t /00 + 5H2 O = I .,. 300 .,. 3NH3l'IH e - lifH/ J COOH 2

, , .

acicl0 ur-ico glicocola.

H ·a � t .. t
'

i1
'.e rva o uursnt e mucno -:tempo el ao: (O urao o con agua se trans-

forma en ácido dialurico.



NH - 00 - o - li.H\ NH2 HH - CO - OH - OR@.00/ II 00 +2H O === COl +00/ I\.NH O - 1m/· 2. \NH2 'NH
__.__,.Q.o

Mido dialurico.
, ,Los agentes oxidantes como el bixido de plomo o de manganeso y per-

manganato potáSiOO 10 transforma. en alantoina

/NR - CO - O - NH\ INB - eH - NH - CO - NH200\ II
_ '!\TR/OO + 2H20 -t-O == co, I

�IH o J.'4 NH - CO

l�l 001(10 nitrico obro. del mis�no modo

alantoina. "t\".<" .

1 . el cloro {��;ifrel �ic10
en <;.oido 1!a:r:ai5;�ioo<'�-;'tei el

.," .:

,
ürrco tran.sfo."mandolo en aloxa:n.¥ y lueg

I
II

produoto da esta. oxidación le Jra;1;amoa luego IJor el amoniaco, aá La

l"Qa,coiÓl1 de 1 murexida.

Pura explicar esta reacoión admite el Dootor Carracido qua el á01-
- dQ úrico so hidroliza primero pasando á á.oido diaIulico; una moleenl '

,

de aste se oxida tarsnsformandoae en aloxana, la cual ee une con otra



9.
de áoido dialuxico formando la aloxantina y reemplazando en lB male-

out.a de oloxantina un l1idrox:Ulo por un anido y un átomo de hidrogeno
dél gru.po (le la alox911!l por el rMicA.l amonio, habremoe fonnacl0 la

molecule.de la mure:X:1da, a�i:
No formulamos las primeras reaccione9 por haberlas ya e_scl"ito al

hablar de la aoción oxidanto dol cloro é h14�pli�ante del agua

/liH
00

"'HH
CO NH� /

/00 + 00\
CO 1: H

aloxnna . é.oido d:L¡rul.:too ..

por le. eustitttc ón antes inflicada pasamos tÍ La murexida. cuya formula

ea:

mu.rexida. •

. La reacción de la murexide. la sX!)lica Fremy e.drn.itiendo que el áoi
-



10.
do úrico se oxida dándo aloxana y �1do diaI�!ioo, oomo en la anterior
y luego admite que el.. amoniaco tr�GfOrrfla. al ácido diarulioo on uram110

/IUI - QO
00

"NR g� - :tm2

resultando la murex:ida por la oombinaQión de la:filoxana. y el uramilo
-"-'�£

CO <: � :> CO + CO <:: � g� -'�ii.f4z;:: � '�J
'-.i-o�_,,,,,� ... _;,. "".oJ

NH
co:"

�.NH
ácido pu :'I}u�i 't..

el cual oombinll1ldoso con el 8l!lOniMo forma la sal flr!loni-oa., purpurato
� �

amoniooo murexida, que resulta de sustituir un atómo dehidrogeno del-del grupo de la aloxana por el radioal amonio.
Otros agentes exidantes cual el agua oxigenada al oxidar el áoido



• t tÍ:ri80 lo transforma en tetraaarboni-m:tda

I�H - CO l'm
00/

•

�OO
"14H - CO - NH/

Los compuestos alorados de fósforo actuan sobre el áOidO úrico
dándo lugar , trioloxopurina.

/l� t= 60L - O - l�n""
CCL,\ II /001.II e - N '

tricloropurina.

Calentende á 1550 & 1600 durante seis hor�� ácido úrico con sul

furioo sinónico se forma ot;hiQ,uraO,ilo (°4 Hó N3 8°2), con sap ració'n de

gás carbonico y amoniaco, este ouerpo ea sólido cristalino y muy pooo

soluble en agua,

11.



-12.
Si se calienta á 1000 por e3paci� de treinta y seis horas .al ácido

úrico con cloroformo y sosa en_ un eXBeSQ se fo,rma xantina. é hiposan-
tina - (Sundwike)

.

- LEl ácido úrico se une con el forma-al-dehido aMilo el diformadehi-
'='0

. '
..

d '. "i t "1 ·� - a01 o urrco , o ox me J.. enumoo ,

"T CH2 • OH
BR - CO - e .u

COl II ""/00 co\NH e - NI!

.I :,-.

;¡t
,.

po Ivc blanco poco soluble (�ollep.¡t-
. Por electrolisis en presenoia de mucho ácido sulfurico se reduoe

el ¡{cido úrioo á purona. (C5 Ha N4 O2 ) iSopul'ona igual :f.'ormiia empiri
ca que la antel'ior y ácido tetrahidrourioo (C5 He N

4 °3). La purona.
es cl�ü3'tal:1.nf1, poco soluble en agua. sin oaracter básioo t ni ácido, 'oa-

-lenta.de. pa.sa. á isopurona que tiene el caracter do ácido y de base.
C'iafel)



13.
El ácido úrico es un ácido bibásico; los uratos'neutros son poco es-

tables, basta el écido carbohioo del aire para convertirlos en sales

ae í.daa, Tan' solo losur,:-aios alcalinos neutros son solub).es. -en el egua,
, ,

�todos loa deraáa y hasta los uratos alcalinos ac í.doa son difici,ilmente
solubles ó insolubles en el agua.

Obtención.

"

:re.. IJarte del excremento d e Serl)iente ó del guano , COJlO la 11:f1imera
materia �o es abundante se parte siempre del guano. Sehierve el guano
con una disolución de ca.rbona.to potásicO y legia de potasa que disuel

've al ácido úrico 'al estado de urato potnsico, se filtra, 10 filtrado "1
, �

se concentra hasta obtener una masa espesa, se prensa aún caliente y

cliluye de apuaa en agua, se trs..'ta por ácido clorhidrico que desoompone
los uratos formados primeramente preaipitandose el ácido úrioo de 00-

loración rmjiza..
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Para purificarlo y quitarle el color se disuelve en potasa y pre

cipita de nuevo con ácido clorhidrioo. repitiendo el tratamiento,
cu antaa veces sea nece sar-í.o hasta oonseguir un pzcduct o blanco.

Este procedimiento no aá nunca el ácido úrioo puro. como el otro
.I

metodo que ei tan las obras de 'tratar el guano con Lechad a de cal has-

ta que :resulte un líquido incoloro, y después de hervir' con sosa Ó
carbonato sódioo para di solver el á.cido úrico. p�e�i:pitando10 luego
mediante el ácido clorhídrico.

Si queremos obtener un producto puro, S6 disuelve el áoido impuro
en la. menor cantidad posible de ácido sulfurico concentrado, calen

tando al baño de maria, por ellfria�iento &e deposit�l cristales me

nos ooloreados, se repite el tra.tamiento hasta oonseguir un produc
to completamente blanoo; eetos cristales contienen ahora ácid.o sulfu-

rico t pues hemos visto al estudiar sus �propied.ades que estos cue rpoa
se con�inan; para separarlos, se disuelven nuevamente en ácido sul�
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rico y vierte esta solución en gran cWltidad de agv�a, que destruya la
, , , Ioombinanion form{�a pracipitandoso el acido urico puro, ya no hay mas

que lavarlos hasta que las E!gu.ae de loción no acusen áoido sulfurico.
,

Sinteticamehte fUG obtenicl0 en 1882 1?or Horbaozenski mediante la

glioocola. y la urca.

lHi
I
00

I
liB -

00
'I

I ,:ElisaLc!' 1.e obsuvo oale:tltt�ndo el �c:lüo pseudo - urico para deai-

dratarlo.

sa - CO - e - l:H l�rr - co -
r(

- I�I\I ...

{ 1/ �co �HO t I II co
co l!Fl e \)1I /

'

., co Nil e !m/- - - /..-
- - -

flH2

otra eintesie del áoido úr�co es á partir del ácido oienico- c�
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tioo y la urea.

OH • ON
I 2

eOOH
cieno &oatil urea.

1 ,
. .,.dJ.A-.

i 11
,.

4 i 2 � di i· · ..€ . ou.o.__ 1)�M3U ('I.. :t.somoro al!L no - u:rac o o al!! no - - 'O ox pl.r�m.t.-

dine.

N"H CO
I

CO HU

OH
II

el oual 110r el noido nitroco pesa é di&mino
. d.Ef:i;,:i��áoil0, que por el hi

drogf.)no rL'9..ciente se trans1"ol"ma en dinmino,·... dioxi!iirimidil1n.

�'1! CO e
I II
00 - InI - e - .tIH2

este tratado por el atar clorocarbónioo d� un uretello compuesto que

oalentado pasa á áoido úrico.

Rooaen ha efevtll.Bc.l0 La sinteais (le 1 Mido lÍrioo me,lianta el ater
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�acetil - aoetioo y la urea que da. lugar el cter uramido crotonico

/NH2 - OH

CO\ I :3

,NH - e � CH - 00002 H� este se desihidrata y da el metilutacilo.
lIH -0\- CH3co;
NH - CO -eH

el cual se nitra y oxida s1multaneamente forma.ndo el ácido'nitro-ura_
'oilo - carbont co t que por ebullición con agua pierde a.nhj.drico oar-

b '

·tonico paaando ti, na .ro urao
í

10

liU - ca - e - N02I ij �

ca - NH - OH

este por el hidrogeno naciente primel'o y La hiclratante del ,agua de s

pues se transforma 011 ácido isobarbi turico

1m· - co
I
co - NR

� l' OH

e OH
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el cual calentado con urea. en presencia del ácido sulfurioo dá el
� �

aeido urico

NH - 00
I
CO NH

De los trabajos realizados para obtener sinteticamente este cuer

po y por el estudio de los compuestos resultantes de la dezcomposi
ción del ácido úrico bion sea por oxidación, bien por hidratación, Sa

han valido los quimicos para fijar su fórmula de constitución. No en

trand.o en consideraciones acezoa de loa razonamientos que han seguido
para fijar su fórmula segÚn el criterio de cada uno de ellos, expon
dremos tán áolo las principales fórmulas admitidas para este cuer�o.

La primera fuá ideada por Elenmeyer.
l�H - CO
I I

CO CH - N = e • EHI I

NH - CO
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que estudiando loa productos de resultantes de la oxidaci6n del ácido,
úrico, haoe resaltar en el un agrupamiento, de trés átomos de carbono

que pueden oonsiderarse como res:i,duoa del 6,01(10 rr¡exoxalico t que entra

á sustituir átomos de hid.rogeno en dos moléculas de urea
�

La formula �ropuesta por Gautier ea

NH - CO
,I I
CO - OR - NH - ON
I I

NH CO

"
¡!co, unida 8. una molecula de urea con pera.ida ele hidrogeno

La propuesta por Fitig as la siguiente

Considera. al áCido úrico como una Cián8.mid�.· .�el' �·(ddo mexoxali-

I�H -

I
CO
I

1m

y
-

nH�
co �coI /'

-C-l�H/
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La fó:rmU.l� (lv.e hoy se aoepta y le que explica bien todas las reac

oinaes ea la. ideada :por T.íedicus y oonfirmada más tarde por Fiácher.
mI co

I I
00 e -

..ffi\J II/oJl'E - e - 1\11

:pur:lna.

(1) r �� OR. (::)
I I

(2) RC (5)0 - NR�7)I II
. /CH(8)(3) N .- e - j'Hi

(4) . (9)

Purina.
, ,Reoonocimiento del. acido ur�co.

&
--_.--------------�---------- 4



'Para reOOnOCG1" el ácido Úr:i.oo en un liguiClo que lo oontenga y so

bre todo en La erine. e.unque no lo lleva mas que en l)equeñaa oantidades
es 10 s'U.f'icif3ute para que muchas veces forme. depósito I el examen mi

oro oopico de aste siempre ea muy ca.:ra,(;,f;eristioo j de todos los sedi-

m!tl1.toa d , ;t "la orina. no hay ninguno que posea. como el ao1do ür
í

co la

propiedad. de j;'ije:r La materia colorante de ,.;18 <?:rina, tiñendo,sA estos

el' .stale El de amarl.l1o troj o y roj o pardQ." " ,
t �

:' ":'

N1UheY'0f1:::_M3 BOí las fOl"mas o:riSi;r;/�linÁ�;':�'6l:h rue .se presente el ácido\, .;:,J �� ,:{:>t_".;:.:t?,:it;(lírioo: si fJ hu tlcp{)�H;ac:'Q Ojr'.l. oIrt8.11Callcnte"�·· ;�,et�F·l)rilOnu.1. :cect�gu1ar y

romboi<1e,1 nlgo :roc..on'· 6(1(10. e: le.. forras r:lt� flGCUt)l,r{¡e. Cuando so pre

a:1,pi"tla ulediaxrtie Ul1 Mido '{¡oma generalmento 1& fOI"fne ele zombo .. no son

t&lbOICO, veces se reunen por s11 has
t � �Se omanño La :forma ele ¡"OfHrtón u ce hueca.

Bn or:inas ¡""ieas en l)lgdcnboa bil:lares el ácido lírioo se depoai"ha
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fuertemente ooloreado afectando formas raras, como de puñal t en cruz, di ..

Se ha observado que en las orinas sanguinolentas el ácido úrico
al depositarse lo hace en forma de clavo.

Cuando se trata de reconocer el ácido ú:::-ico y se dispone de :()e-

queña cantidad de liqliido.

añaden. dos ó trés gotaa de

Se coLooa est6 (�D;, un viürio de roloj se le
{. \ .... :. �

::� ��,; .

ácido áce.t;l9p '·'·cr"�ptalizable, porrí.end o un
�

.;'

(,._;�� ;1'
vidrio, al' c�J15.o /de ve in'te y ouat ro horas

hilo fino atravesacl0 en el

todo el ácido úrico se habr� depositado sobre el hilo, pudiendo obser

varse los cristales al mioroscopio (Garl·od)

¡'�1 liquido Fehling es reducido por el ácido lírioo f'cztnando un

preoipitado unas veoes rojo de oxido cuproso y otras blanco de urato

cuproso.

, .,

El anido urj.co en aoIuc í

one e alcalinas reduce al carbonato arge!!,
iiinot;l ennegreciendose el liquido por La plata red.uoida; para r'econo-,

por este procedimiento, se
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se introduoe primero en una disolución de nitrato argentico y deapues
en otra de carbonat o sódico; paz-a que se forma el carbonato argén"tico;
si sobre esta tira de papel as! preparada. colooa lUla eots. de disolu-

, ".'
.o

í

ón aloalina de aeido Ul"'l.CO, se produce inmediat�ente una colors-

ción negra (Schiff)
!i'

Tratando el áoido lírico ó un uréfro":�por hlpoolorito y fenal se
4 � '.. ....

.
'� ,",._'" ,(, ¡ji

produce una coloración roji .

que ')as'a':';al" ,:(t:i"rde (Eugel (.',

�.:,...: 'r�

..

_..., ......... '
.-

Tratando una. soluctón de urato alc�llj_no pOT d,isolución �rodada
de hi:roclori to sódico t u,á una coloracion rosada que desHparece por ex-'

.

. ceso de sosa (Dietrich) •

Oon el ácido fo'for.loJ.itclico y la potasa los uratos d,á.n un pre

cipitado azul de moliidato de oxido ele molibétino. r�sta reacción es ti

.piea cuando en el l{quido no hay mataria.s albuminoide4s que ofrecen lSf:
"

�'
>

..
. ,

m1.8ma reacCJ.on.



00, j a más t{r;dca, y eens:lble, es s:ln du.da �"lgtL.v¡e, la llamad.$. ele Ie,s
mu.rcXiGEtS. En una ca:,!sl.11ta ñe

.• !)rcela;�:a. s·') cm�'ioca un J?Qrp.ito do :V�1.-
'" if

.

""(lo 'o-rico t urato tolD.. S1.l�i.;a:n?:l(L�londe 10 bl1SCa.l1l0S ,. lo a .. l.�.dimos una go-
t ,")

"'
..

d •

t .t
. .I

'" ,- t 1 1 l'
.

s. Y.e. ¡;,c 1, .o nJ. r ..l.CO, se !7.rV�;:.:nO:rC1 a e 14 or auave , lias a St,:;qu.e( Ed.. f e re ....

l'

amon.l ae o ( r» ilu.ido. ó ien se O:·...pouo �. ::iUS.L�T¡!:?·O,;f�es fl no¡¡itlOo.les teste re,

\2;�:>;:-;>?,>: ',/sicluo toma un hermoso C0101" ]�ul"lurco Ijet:.�:��.c.áf:1a.rf.H) Ilurexide.; Ó pllXpU-

.I
a

�

t·.) ASi el aoL.Q ur í.co es"'!). en muy pqq:ae.rla cr..rrt1dad. un excnao o.e '1Jlloniaoo
,lluade impedir la. reaooioll. .!agel racomionr1n on {}i.:rfi0 eaao , ace ncar al

1�es1duo de, la capsula una v., ..:ril1e de vi.<lrio mojada on amoniaco y SO�
pla.:r pe. a. que los Yapores. a,:rnord. Bca.10G v!�rrm sobre el roeiduo. De este
"t ' ,mono con 11"tM�08 eol em�llte de ae:ldo uY':l.ao .puede obten.QI'Je'tUl.a. bella 0010-

�

re·cion.



25.

1 · JIll¡Ir. !'¡!tiguier indica que si alguna vez no sale a reaCClon de la
murexida es debido á que se ha oalontado poco ó mucho, en el primer

1 ... :¡ lO "

J "4 1 ' ,¡, ..

h· .r» ..,

1
caao B. oxanae ron por e , ae ruo nx GrJ.co no se a vorc racec o y en e se-

gundoel amoniaco no �Toduce ya la coloración purpyrea; á �in de evitar

que oxida á más bA-;j a temperatura ..

estos inconvenientes, propone em�1Gar como ox:}d.ante el agua de bromo ty'::. ,�:".".. . ';.
.: /"'<:::': .

.�.
'

<"
.....:�

JI '\. �. ->. : :'El residuo donde se il1vestigt'? el nc1¡�l:q,u:ric0 se trata por :po-
co agua b romañ.a (5 gotas) ele br-omo en 100e• e :. ·:ri"�a.l evapor-a á baño

• .r

mar-a.a a sequcdait t 01 resicluo de color rojizo so trata. l/O!' ali.'10n�waoo oM

teniendose la coloraeión purpurea, qne pUt3a el azul por aCLición de po-
tasa

La reaooión ete �.a mur-exfd a �)uode hacerse Illedien·te el yodo,
J' ;

mas ti este procedimtento nunca se acuúe por quo no (�S t an sE.nsible.
Si añad Ino s á una diso]:�.wiÓ:2 (le -

..zzat o yodo disueltc.' en �7oduro.po
-
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pprte del ácid.o úrioo se transforma en aloxana y urea, la aloxana con

el ácido yod.hidrico pasa á aloxantina.. Se evapora el líquidO en capsula
de porcelrulá; al evaporarse la urea se descompone dando amoniaao el cual

con la af.oxarrt
í

na produce la muz'exf.d.a d and o la coloración purpurea.

R "'''''' 1 E t .
.,

� b í.d ID" En
e acca on ue .-a a oxana : S a raflCC1.011 es c..� OJ. a a. ern.ge 8,�--�------�--��--�-��--

una ca.psula. de porcelana se calienta la sustp�.cia objeto <lp,l ensayo uri

co ó uratos, con unas gota.s de ácido ni'.trico hasta sequedad, hasta que
empiece á. nancheree le lllasa, aa

í

, todo el nitrico se r..no.l.·p. (lesá10j ad o ,

Ha. eLe 1¡anerse cuidalo que La maaa no t ome color 1 oj :Lxo.

El rosiduo se disüelve en le.c. de ác:i.Cl.o sulfllrico puro, se le
aña.de unas go tae de benzol ordir.t.e.rio que sieMpre contiene thiofeno y
81'aaparece una coloración azul quo IJor evaporación d e l, benzol pasa á
parda reapurllcióndo la coloraci6n azul por la adici6n de nueva cantidad
ele benzol �
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Determinación cuantitativa del ácido úrico.
--_._--

Pr�oedimientos por pesadas.

Método de Heintz Schuanert.

Este metodo es el más antiguo. pero reml1ta muy sencillo, su funda-
I,

. ,
mento estriba en preoipitar el Boido urioo de los uratos que e�tan di-
sueltoe en la orina, mediante el ácido c1orhidrico ooncentrado, lavar
el preoipitado, desecarlo y pesarlo.

Modo de operar: En un vaso de precipitado se c'looan 200°·0. de ori
-

na filtrada. ee le añaden 50•0• de á�16 olorhidrioo concentrado (D.l'l)
se agita bien con una varilla de vidrio 'JI deja en reposo durante veinte
y cuatro horas en un sitio trru1quilo y fresco (conviene que la tempera-
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tura soa lo m� baja posible) Para determinaciones rigarosas conviene
dejarlo cuarenta horas en ves de veinte y ou.a.tro para que precipite to�, ,

, ,
do el aeido urico. Este se enouentra depositado en oristales mas o menos
voluminosos y siempreeoloreados. en el fondo y en las paredes del vaso.

Para pesar este ácido tfrioo ae agita el c?ntetiidq del vaso con una
varilla de vidrio recubierta una de sus extremidades con un dedal de go-,

, " . tma, a fin de desprender el aeido urico adherido al fondo y las paredes
del vaso, vertiéndo el liquido sobre un filtro desecado á 1000 Y tarado,
para lavar 01 vaso y ooncluir de llevar todo el precil)itado sobre. el fil.

-trot no eonviene emplear �la, sino el mismo l/guido filtrado, á fin de, ,no perder aoido uracc qu aunque poco es algo soluble en agua; consegui-da ya la limpieza del vaso, ooto es quo no nos quede nada de ácido tfrico,
'en el, se deja escurrir bien el filtro y empieza el lavado con oincru.enta
cetimetroe oubioos de agua destilada bien fr18, empleando esta agua �
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trés ó cuatro veces, con 10 cual, se oonsigue que las últimas porciones

oue pasan no precipiten ya con el nitrato argentico, sobre todo si herpos.
.

tenido la precauc�ón de no añadir nueva porción hasta que ha pasado toda

,

l� anteriormente aSedida, deapues se termina de lavar con treinta centi-

metros oubicos de alcohol de 90° que disuelve las ma.terias colorantes

"

que haya podido arrastrar y el aeido h1purieo, preeipitadooal mismo tiem

po.

Limpio ya el precipitado se lleva á la estufa á 1000 durante largo

tiempo ( 1 hora basta) colocando el filtro que le contiene bien, en un

frasquito de tapón esmerilado ó entre vidrios de reloj de cierre automa

tico con pinza metálica, de los usados para esta clase de operaciones.

Una vez seco se pesa el aumento de peso nos dá el ácido úrico; más.como

este cuerpo no es completamente insoluble, para evitar errores se aña

de al.peso "

.. �. , eneent rado O' groo45 por cad a 1000• c.
del liquido total
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•

(orina. agua y alcohol)

La peaada del áoid.o úrino puede hacerse t según in(lica G. Meroier
en su uAnalyse de orines" en filtros oompensados t que tiene La ventaja
de no neoesitar frascos espsotlee ni loe vidrios de reloj. Se toman de

.

I Idoe filtros exactamente iguales como astan fo'madoe de la::'misma mate-

ria, tienen el mismo diámetro, pesaa igual, si ast �o"'fuesé' 'se equi-
.

.

, l.; ...
."

. :
,libran; sobre ellos, su.perpuestos se vierte el acidó,t uri,c'o y lavan 00-

-;

, �.,.mo Be ha dicho; como los dos filtros sufren la acoion de lbs mismos

líqUidos y se desecan á la misma. temperatura, sufren las mismas in

fluencias higrometrioas del aire.

Para peaar el ácido úrico ee pone el filtro que no tiene el preci
pitado sobre el platillo de las pesas.

Si la orina que se analiza fUese albuminosa, no puede emplearse el
�

aoido olorhidrico que preoipitaria la albumina al mismo tiempo que el
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ácido úrioo; en este oaso se usa el áoido fosfórico. Tambien puede se

pararse la albumina hirviendo la orina, des:pues se filtra para separaI
la albumina ooagulada y sobre el l{guido filtrado se opera Con áoido
clorhidrico como anteriormente dicho.

Si la orina present�apa.ra su análisis tubiese ya ácido úrico depo
sitado ó uratos, para tener la riqueza total de_á�ido úrico, es precis

,
" ""·"'"It"""-',so disolver este deposito, para ello se oalíenta la orina para disol-'. ",' ,

, J

de llidratosÓdico, una vez olara se filtra y 6PIJrEÍ.'como antes hemos di-

ver el sedimento y si esto no fuese bastante· S-e;.le añaden unas gotas./:\;

oho.

Se FUede determinar separadamente el ácido úrioo depositado y el
que se enouentra disuelto en la orina al estado de urato alcalino.

P " ,or este prooedimiento a mas de varias muestras de orinas que hemos
heoho su análisis, y que después expondremos al oompararlos con otros
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métodos. hemos determinado el ácido úrico de una disolución que con

tenia 1 gramo por litro, encontrando los resultados siguientes:

la determinación ••••••••.•••••• � ••.•••.•...••. O'0986 %.
• • 11 11 • • • • • .. • • • , 0'0978 16
• • • • • • • • • • • .. • • • • • .'. • .. • • .. • • to ..... O' 0980 %

.Ó» •

promedio .• · • ti ti �;:::';:�;1•••<,.•;. O' 0981 ��
Error en defacto •••. It 1 ;"--.-. {.'�OJ0014 1£

.. .jI •



,Método de Folker.

El mátodo prO�lesto por Folker (Bul. de la Loe. ohim de Paris la7�

está basada en la poca solubilidad del 'urato amónioo OOido que segÚn
Hoppe Sayler exigen 1600 par 8Sg.-e a.gua fria.:Qsra disolvorse, á. 1000,
de orina se le añede aarbona'to a6dioo ht¢��·hOO�l¡:. 01 líquido :f'uerte-

l�
-'

".\:.
�..

.

�</I \-
mente alca.lino; Be filt a. l)e.ra. separa.r fÓS·;,.foff:fáj¡bs terreos Y' se lo

�ñaden 1000 ....;.
de iloruro emóni.oo (disoluoión saturada), se de;Ja d1-

gattr algunas hOre� sin agitar, se reooja sobre un filtro tarado el
:I

urato amon1oo �te se ha depositado sobre lBS parades del vaso; Se ta-

pa el pico ,lel embudo y S�· vierte en el ácido olorhid:rico al decimo.
á fin de tr8lle:f'ormar el urato ácido de amont o en Ácido Úrioo. que se

le.ve. y pose.•

"O 0.0.. .

�.l:;or oada 100 de o11ina se añadan 1¿.� r.o11J.gramos como cifra. de



corrección por el ácido úrico pérdido.
El autor asegura que 'sin estar este método exento de oausas de

error, dá cifras bastante exaotas y más aproximadas que otros méto

dos, sin citar cuales.

34.
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Estudiando 801kowski la determinación del ácido úrioo por el mtto
do Schwsnel� observó y llegó á demostrar que todo el ácido úrico con�

tenido en la orina no es precipitado por el ooido olorhid.rioo. 'Y que
en ciertas oirotUlsrcancia.s oUGcla an disoluci"ón Oatltidadea consiclere.-......

.
�

,

'.

bltrs. de modo �uo en los l{qui.aoe lilt-«l:��oe"pucde l)lOoipitax-aa el
é.cido ti1'100 f. HrtMo de Ul'ato de Dlc:t:'�:;��, �de' :tí�i¡e. la,

';
.,

'. �

El �)l"im:l:L:l vo t.1(ftodo <lo SolkVlski oonSi���b'rh' e� pl"ecipi tal: el úcid.o
tí... :l.CO por el tta:tclo olorlLh.ll'icü t como en el motodo {ll1tol'i Dr. 'Y el 11-
qU:!.¿lo filtrado lo neut:r;'aliza eon emoniaco y trata con m:J.xture. msgno$ia

-

na , como pOtlr:ta preoipitarse l.(ro de t1..l'S'to magnesl.oo _ si el liquidoa
se ebndt;na mucho 1;iem1Jo en i:eposo; se :tiltra inmedir.t:Gsmonte, lava el
IJl�eoil)i tarlo obtenid.o, y trata. el :U.quit .. o £'11 trp..!lo y 01 agua de lo
ción por disolución de nitrato flrg.,ntico &11oniac",,1 on exee so , El pro-



oipitado obten -do de 11rato argcn:t:ico se filtra. 'fI lava IJerfeo.tamente.
Ya limpio se lleva ..t un frasco pera 10 �uaJ. es, e.¡l3U;jeI�efl el filtro de 1

pioo y con eyuda del fraooo lavmlor So consigue 11�varlQ todo al fl�s
co. interpuesto en agua se le hace l')ssar una oorl?ionte de gas sulfhi
drioo dlll:a.n'1;e mucho tiompo, 01 urato srgGlltiiJo se de eeompons fOl"man
do sulfuro argentioo y ácHlo ú:t'iao t se hi0rv�' -.�,l-.liqUt!do junto con el

'precipitarlo pare. que todo al 1 áci'c1 o úriqo qlled,e c1.. isuelto.y filtra el

l1qcddo filtrado se evapora tÍ mtt ad de �p�umenf·�.�-se le trata por á,ci
d o clo:(hicLrico, c.. cja en rcpcac (�urante treinta Ji seis horas y el áci-

.�
.do Ul'lOO que se d epoa í.t a so filtra, Lava , (, ese(�a. y pesa como ya se

ha incicado.

En 18, fe cha que Solkwski hacia estas éieterminaciones, ob Je tando

el mtitodo de Schwane!·t, no hub La La o
í

f:ca cj o oorrección y á fin ele

man'tener su rné Godo; ernpi e aa una serie ele trabajos cleterminando el

ácido que queda disuelto Call lo. ort na ácida })or el clorhidrico, en-
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contrando que cada 1000• c.
(le liqu:L(lo tiene d.isus!tos O' 0048 grs.

.

por 10 tan·to esta oantidad debe añadirse á la direct8mente encontra
da.

Para establecer su opin:tónt doterminó an 15 muestras clistj.ntss de

análisis el áoido úrico; comparando la oantidad obtenida rosultando
en todas el1aa 0'0048 por cada 100°·0. de lig,uiiof do 10 "que se vali
Schwanert para modifios.r su método añad_:!.endo La cifra da corrección

El procedimiento de Salkowski, fuá más tnrde modj.ficudo por Lu-

. "

� "dirig, ��ecipitando el aeido urioa al estado de urato doble de mag-
nesio y }üata, el ousl se de acompono por el sulfuro sódico pasando
el áoido úrico al Elstado de urato alcalino, que dssoompuesto por el
ácido olorhidrico Pl"cc:f.p:t tv, el ácido llrico.

Par!J. operar }10r:' este métoa.o necesj:�emos trég (lisolucionea;
DisOlucj_ón de nitrat,o ergentlco; esta se prepara disolviendo 26
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ir......
-,..

r4t-ñ�;¡;�
rp+,

gramos de nitrato cle l)lata en agua, Se hace smoní aeaj, añadiendo es

te áloalis, en cantidad suficiente para redisolver el precipitado
primeramente formado y luego se pone agua hasta completar el litro.

_���2���!§�-��-������_��������1 se obtione esta disol��aádo
100 gramos de clorno magnesico, añadien(lo�e' amordaoo en excoao y

luego disolución saturada on 1'1'io de clorm'9, ;únóniao hasta disolver

'.'-
.

�
.el hidrato magnElsico precipitado .por el amóh.f�o" •. llevando Ell voru-

men J¡;otal (leI l{quHto á un li"Gro por adioión de agua,

Dit:loluoión de sulfuro s6dico al d.os por ciento.
-�----�---------��---�---------------�----����-�-�

Preparadas ya las disoJuctolles 'veamos como se practica le. cperas
• I' , 2000• o.

d· �'d 400. e -'
1 "t. . '

(:non a � . o orl.na "�e ana en. (te una mese a a par es �gua�
..

les de La dieo argentica y ele mixtura rla[S'l1esiana; cómo al haoer esta

mexcla hay formaoión so ha de aBidir amoniaoo para redisolver el clo
ruro argentioo formado. El vaso donde tenemos la orina y reactivo,
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se deja en sitio fresco durante trés horas, tiempo suficiente para

que se preoipite todo·el ura.to argentioo: se filtra. lava. con agua
amoniacal t llevando despuea el precipita(lo tÍ un matracito. se le tra

e e o , o,
1" f'ta por 10 • •

ele agua y 10 de La so 1101. on da suI' uro aód í

cc
t se

calienta un poco á baño marie, para que La transformación en urato sJ
, '. '1 .o

.j:').dico sea mas rap1úa, se �iltra para separar el sul�aro de plata yv

lava. El llqu.ido filtra.do junto con l�s.::"'eBUas de locción se concen

tra hasta oonvertirlo en unos 200• e , :,���o:X:i.maa.l3111ente. se a.cidule. con

noido clorhidrico f'aertemento y a¡)a.nd�hlj;}"���·�te 24 horas en Sitio·
fresco; a.l cabo ele este tiempo todo el ácido ttrico se habrá precil)it�
do, se filtra, lava el precipitado primero con a��a, uespues con al

cohol y por 111timo con atar; Se (le seca en La e sfuf'a tÍ 1000 Y pesa

decuciéndo da aste peso La cant:'Ulacl.- de . ácido úrlco.
IJas determina.cionos 11racticadas por oste método en d os muestras

de orinas y en una disolución dé ácido úrioo de valor conocidot com-
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P9l'Mas con al moto-do B.aint� t se han dado 10$ resul-(¡a.dos siguientes!
MUestra de orina. Bintz. Sulkowski.

� .............. .,..-

rf o
.., � n ... Ir " .. If lO 01 .. t; 1 Q> " " .. e " .... � .. " � 'I � .. " .... O' 4: 023 " • • r " " " • O' 4081 'i�

O

e • II' .. 4 ..... O t,0404 %0N c. .." '" " * II ........ 2. � • It ••• , .... " ... ill ....... O' 3368

Soluci6n. (le úrioo
1 �)� l'

por �'o
e-·' 1", el' "O� � O'98�Q'doOJ • .. • It lO • • ".. "...... .. f< ..". t t' (", 1> o ,. � • lO • .. "

. lo) ;¡¡ l0

Obso).·v!.".m6.o le 1"e�u}:t:p.i1.0B obten .._Cioa.:'vamos
• , I

.
'

-. ,""
" /'���j¿( �ko� ski cl� x�.HJult ·,;).03 mas B.Ytl·o��ima(} (;S¡�i',�')l,:: "��l'l(1_

�" .

'\ �;::'\., ::�'r�j""
i�'Q. r�� pOl; La ��ri0 do operfci()nes natitfsw::lae.

I'
ou;; el metodo de Sol-;_,.

,

el eran motodo si no

10 (�ue lo haee 1a.rgo y
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ModificaciÓn al método de Solkoweki ... ¡'udux'ig ide,ado por Eolin

y Sohaffer.

El ftllldUl"!lf_=H-:rbo d·1 aét.ocl0 eo igual quo �l de Solkowoki; yrecipi
.f� (L� o'. oo:ld.o t!r.:tno rJO:r. d:tSO:J.1W:i ón omo:a.180al de natrato a:r.gentioo en

pJ:4( S(H10lc-\ do rli'S�':U.:r.t:\ magnasi F.UlH f 01 ��):¡:f.}Of'12·�;é.acl0 do urato oo.--gentioo
••

!

••
: �r' .J;:/;��'�\.�.�

u.;:wecul1ponetiQ :po!' el árJJ.(lo LIJ;(:'hiü:r.ioo· y ,<t?p'��lj}L;er el ácido úrioo
.... '..... ,.c:'., � ¡lO

;��\ypor el

JJ" S
,):':

a.ia()ltv}ion.�)s 1'0. 111i;1."€i-�() argantico' '¡f mixtura ms.p;:''lesiane., las

pr r>parall oxa()t��'lnenta igu.a.l qUé ell el mótodo anterior.

IJ:;:t manera d.e opaI·ar 8 aema.jante #Í la del método de Solkowaki;
�t "-0°· c.

d 1 it t t··· ..., 20°.0• dsa mazo. an "-<I e, n. re. o argen ,100 &'lon.l.ac� con �

mixtUl'tiJ'n$gncsians., se forma un preci:p:ttad.o ble...1'lcO de clo:ro argent1-
co Q.uo ce oAisn.elve en amonl aco , si al 1,iqllido no qued.Qse del toc.l0

transparent precipitado algo de hidrato magnesioo se

la



"
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añaden al.gt'Ll1RS gotas ,le cloruro &�Ó:(dco hasta. su completa. limpidoz.

Estu mC2cla diaf�le Se añade' 200c•o• de orina filtrada exan

te. de elbl_lmina y gluoosa, el preOi11itado gua se forma so dej sedi

mentar, se reoojo sobra un filtro, haoer posible, la filtración se

hace á presión reduoida mediante trompa;' se lavQ 01 p�eoipitado trés
vecas con agua " la que se añaden gqjtas· ,�e SIflopiaco. '1 precipitado

t'i'i,o�;.(",. _o, �:)lav$.do ae traslad.a. con cuidado msdi��g>�_i.. _a8ita.dor if el f:raeco La-
.�

'1;: '� ... :�)'J,? 3, � � .. _��:��:vado r á 'lID vaso; sin romper 01 £iltro ;""tat·,:ovotlluma...1I). de agua empleado
no ha de exceda� á 2500.0.; se le añadan 100•0• de sulfato (disuelto
en la relaoión de 1:l00) y a.1gtUlaa gotaa ele ácido cloxhidrico, esto
t fene por objeto tranafox'tuocr:" el urato argentico 011 urato CttlJrico que
es moo fiÍcilmento descom:pUGt:rt;l' por 01 ácido aul:f'hidrico con el que
hemos (le satJtt:'a:t" ru1.Qra el liq1.l5.d.o que tenemos en el vaso. De spuaa so
oalienta hasta la ebullioión y i'iUra por el mí.amo :filtro usado an-



"

uo
_:- o',

d ;. l� � h.�. '3t a. a,6io.��t ��><·r;,O�. o �'1 á:a �_ 1. o 01 orh1. dri-:: ;.�., '''.�';:��<\-.

. � -. :, "''t;�'�'i .�� t ��._�\.� �. �.
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.Mu(�h.oe 80!)

ácidO 11rico, y aunqus otl.1::re ellos ex· Atc.:m �lf;rltl10s ououoa y l1aetante
exaet oa I nunca llegan ¿ La ·axe-nti t�¡d de 10�1 frca.vjJn�-trt)s � poro en Ca.tn-

aiplte:r al ácido úr í

co al ef)ta.do de ura+o cuproso no hay m�s que fi-

jars& en la variaviliclad del ree.otj vo que oorrt tnn .,
ent.e esta deecom-
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}):roeoudmier..to de Gautrelet.
_ ....,.01' _ ._' __.. _� ._. .... ' _ .,.. _ .......... ,.. ...... __• _ ... __.. _

Es una modificación tiel método de Arthend y Butte con tj-geras
variantes, emb os es·tán f1;md�,doe en -precipiter en é,clido úrico al esta
do de uz-at o cuproso; en el primitivo método de Arthand habia neoesi_o
dad de elimina,r lil"imerenente de la oz-í.na los fosfatos con carbonato

'�::��"';"
sódico, y err La OrID1e. filtrada se afiad{a)g�i 'irq�-i¿lO J:-eactivo , hasta

i: .'�
o

o' <'o' i
que no se f'czrns.ba más p:cecipi..l�ado de urato' � mll)roso�I� :por ser el limi-

¡

t'e de la operación dificil de observar; Gai1tx�l.e-t· le ¡odifica, presci!!,'
dicndo de La pr0clJ?i·tación pre"1ia de las fosfatos" y reconooiendo el

térr:1ino de la operación mediante un indioador, el ferrocianuro:
Tambien le dá dohle concentraoión al l{quido react! vo que e�1tá

compuest o de:



46.

Sl1.J.f ai; o cllJ):r.ico. o •
� .. 9 •• 24 gramos ..

Sulfito
,

, .

8001co .... " .•..... '0 ....... 50 Ld ,

Acido �cotico� .• � ...•...••••.•... fU c.c�

Agua, e.. S. para 1000
$ .

.Al :prl1pal'"ar el reactivo resnlta. un liquiéi_o verde tranSl)arente t

pero 0.1 poco tiempo t bÚS1:f.Ul 24 horas, }H.'���r;.l:,�.·11.'�( ;e1TIJ?i.ece á d.e scompons r.,

¡'(J.:'" "J,.:,';
,se depositsndose en el frasoo un po lvo ��:HJi2:q'�,;q�e:. va eumerrtand o con

V:·'».:'·:>. .:�:� .,:

el t,tempo, como este cle:pós ito es de un ffi\1�";t:,i1\b;;:....�ire cob re t resulta. que....

"t. �

....':' 1< .; ',.

"

'�l'

el raaotlvo se empO�b1'ece caüa vez más en cobr"e'� perc1J.endo BU valor.
,Ceda cerrt í.me trro cubico de este rNlctivo equivale e un d.ecigrn- '

moxde ácido úrico.

Para, o,,?erar pOT e'1te proced :i.miento; se co'locan 20°· o ,

de orina
en un vaso de I-'reci.,it 8:10 se e,lc9,1j_ni zan l:"'ri:nero V luego se acidulan

con 5c• c.
de áCito ácetico al 15 'lo.



y cuand.o

, .11ao , l�::Era.tr.a(J L�.�'a .a.c:t�lo 'l:C.!.OO '001;$ ·.n" o:1·¡¡Yl.t"'al:.: 110 se Ol)se:rva. nat a al,-- '." 2 ;,:� "\\�.¡p:r '11X,1 J� <'l:' se 1 e:
, �10 'I t_\") ti...g. r.ll.m o. o�. 1 vo.\;,V'.>l;i@!.\)C 08 un a \'JEl so de sal

01:l.1)Í't ·i.eo, 1<;) fo J. I m'L� une, Q o10,:-1,,(.1 ;;'.Ó11 l'�'<1.�· d � "��itoo i. � uro de c.obre t
"

1-.:.
•

:
•• :{J.:"

.��,. �", " ;.�;..mrno t]f 1� opeJ:,,�eió;-n.• ))0 la csr"�1tla:l d�" :<.�Qá�tivo en�plosdo so detl-q.(;o
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��n la so le ción de 1 grumo de áoiüo ú¡"'iGO l-"or litro, no 01'1-

.
ccnt rado , r."!és que O' 614 (le Á�(dd o,

ha :ceGult'aa.o O' 9.369, lE, Ü�.fo7·enoia es gra lc1isima, �t?o:rt lo tanto hay
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ltletodo de 1'i1al1et •

.J' ; .I � .

Esta este metodo fundado en precipatar 01 aaido uTico al es-

tado de urat o ouproSo, de soomponar e3 te. por el ácido su.lfuri(�o, y va

10.1'81' el �ci(lO úrioo que ha quedado en libertad por el permanganato

l)otasico •

. La, disolución de pe rraanganat o se prepara, s sgrin aconseja De-

vret d í

eo Lv í.end o 1 gramo de pe rmangenat o puro en un litro de agua,

1 c ;c , de e st e d í.ao Luc í.cn cor reaponde á 0'00222 gramos de áoido úri-

co.

JPar-a verif'icax' los erJ.sayoll por e eto metoda he propara.do el

l)el'nl£i.i1ganato en estas condiciones, y par-a comprobar-Lo he hecho lo
(�.t:., _''¡ i'si .g'uien te. 10 so luci on acid o ur

í

co 8.1 1 �.)o:r IZlil, diluidos en

looe.c. de agua, con loc�c·áoido sulfurico concentrado se le añade



que mu'ti:plicnc1_u por 01 co.efj_cio!r'ce O�00222 X 4'6 :S: 0'010212 comparan L

do Elate reeultDilo con el enccnt rae,o en los né'to.:1_os 1)Jl�e!'iorea vemos ¡
que aunque un :pooo en exce co , La cifra hallada es l:'lU¡,r acep·table t pues

no hay que doa cen�{gramos por mil de d í

f'o rencñ a ,

hlX'h ll:racticar el /"tH:.,liBü�, en una mue stra de or í.na , ee toman

lOOn. c • Be lo anaden 10c tt o ..

cIa d'isolución se:.-(;llrscia (le carbonato sÓclJ.oo
para rrecipttar los fosfe.tos. c�,o filtra y t oman 82 c .c , para 'p'ecirJi-
ter on ol&on el neto de
�

e.o. /

(v de no Luc Lón de su 1.[:'8:00 eupr í.co 110 gré��llos ele 304 Ott 3R20 en H200.0. e e Ihaste, 1000 ) Ji 20
.. •

ele le solllcion f'iguiente.

Iii ::':)0 su 1 i' ito s <.1t1 i e ú • .. • • .'" .. • • • .. • .. • .. • • • � • • .. • • • • • 100 gr ar..': o s •

':te..:rt¿,ro so�.o-lJot J';3ioo ... � •......••..••. «.� •• " ... 100 id.

Agua. hasta hacer•.•..•.•. lO. .. ••• o' ••••••• a ••• 1:)00 • :l
. 10..
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, ,

el soido urioo se precipita al estado de urato cuproso, se lava bien

el p.reeipi tad.o preaa.ución que hemos de tener muy en cuenta, pues si

no hemos juntado todo el hiposulfito, este reduciria el permanganato

cometiendose grandes errores; una vez bien lavado se pone el filtro
c.o

junto con el urato ou]?roso en un vaso con medio litro de agua. y 5

de ácido sulfurico concentrado, se agita bien y valora con el perman-

ganato.

Ahora. bien, aquf hay una causa. dljt::;;::�·�es la cantidad de
¡_ .'

)

1';- �;>�-. '� .. �
_ ,';

permanganato que se necesite. para cOlore��:<"i��s>.�'obc. o , de agua y lo

que puede reduoirse por el papel de filtro; para oorrejirlo se toman

500°·0. con 10c.c. de ácido s.u1furico y un filtl1o, se añade permanga-

nato hasta coloración rosa persistente; con el tiempo el tono rosa de

saparece, por la redución sucesiva del pa�l de filtro, la operaoión
,

sa da por terminada Quando el color rosa persiste durante diez minutos
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, )

Cá1oulO de la operación.
--�-------��--------------

Para 108 82 C.C. de orina he neoesitado lS'4°·0. de parmang�
to.

5000•0• agua - 10o.c. 304 HZ - filtro neoesitan O'So.a. de per

manganato ,

Qg;rr�gg1QDl 18'4 - 0'8 === 17 ·.6¡�'f';�:d;qi�moS
, :, ���...

".
';;'>r}\17'6 X 0'00222 es el seida u�+�ó':'-Qo��nido en a2°·c� de orina.

en 100c• o ,

ha.brá
"

, 4/", .'.
':jl

(
.

. i, ,I

17'6 X 0'00222 : 82 === x 100

de donde E= 0'0476

1 por 1itro esta orina cont iane O' 5'16 de áoido úrico .•

Ha oomparado éste mé'toclo con el de Solkowski enoontrand.o valo
res mu.y a.proximados, como puede "orse en loa análisis siguientes!
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Muestras de orina.
--�----�-�-�-�---

Método de ly!al1et.
...------ _-

I

Metodo Solkowski.
-�-------�--�---�

1a••••••••••• ••.•••••••••••••• 0'576 %2 ••••.••••• 0'5102.

2&···· ••••• , •••••••••••••••.•• 0'4392 %0 ••••••••• 0'9869.
Solución de ácido úrico 1%° •••••••.• 1'021 ....••.••..••• 0'9869.

·•

.....\i,t._\
.¡��.t',�'��

:'�:�';�'1�':� ,



Método de otto Folin..
---------------------�---

El autor'precipita el áoido úrico al estado de urato émónioo
.t

Y valora des)uee con permanganato.
c.c.

S toman 100 de orina, filtra y desprovista de albumina

se le añaden 10 gramos de sulfato amónioO':::·�Ól,,14o, se aBita y deja en
.',..,,"¿"'{".)'::- j'¡;/ , .... :.�.", •.

reposo dos horas, 01 precipitado de ura�'Ó?�.mQ�i:o':q se lleva sobre un.

s .�'.:.. .;�.' ""''''�.'':_', r- � ,

filtro y lava con 50°·0. ele una diaOluc\¿�{:'·d�", m;1fato amónico al 10 %"'�";';.. ..� .�. 'J� <¡"�':� -.
�'

dosl1't1.ée de lavado se disuelve el precip:t triCt(r;:'ÉJ'obre el filtro con agua

hirvionte ligaramante alvalina, despues eta frio se completa el volu
men del liquido hasta llegar � 100°·0. 'á esta Boluoi6n so le wladen
150•0• de áoiio sulfUriao concentrado. si la tem¿oratura no alcanza
é. 60° ee calienta heata llegar á esta tempera.tura y valora. con el per-

,

mangane.to potasioo. oomo en el �aso anterior.
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Los resultados encontrados en este método son�

Para 1000•0• de solución de ácido úriOQ al 1 %0 se han neoaai�
t8,(lo 4'6 t5°· c. de permange..nato que multiplicado por el valor del
46'6 x 0'00222 � 0'1032 y añadiéndole 1 miligramo oomo oifra de co

rrección por la solubilidad del urato amónico resulte 1'042 por litro
de ácido úricQ.

Los resultados oornpareÁlos OO� m.é�'9{h;�� anterj,o.llec son:
.:

.

�', ,.' \._

'��;'f:t"'<�.\
ldt él 'ot' t '�",., '�O\ K.... l1 t !Ido. S lk kil.ie' O o" o. ,:",. ":'1' l� i.tr. .... o • s. ... o owe..------�-��- -���--------._-------._-----.. .'� ... D·�.f;'

•

1 di o ·1 t 04"� ..
'

:�: e. ,'::'''/r' l' 0'>1 0"0869¡o ......... . Í-I... t!.;,� .... :;.�. 'y. a ¡".. .. • .. • • • ., •

:'

Soluoión de ao. úrioo

Orina········.·�.�� ••••••..••.•• O'439 ••••••••• 0'430 .•.••• �O�418.
Este método ha sido modifioado por Shaffer. Toma 3000•0• dé

c.c.orina exenta de albumina. y :filtrada. s� le añada 75 de una aolu ...

ci&n que contenga :por libo 500 gramos de eul:t'ato emcníoo , 5 grao de

acetato de u �o y GO e ;o , 030 ácido tlcetico al 10 %. se filtra deapuea
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de 5 minutos de contacto porfíitro de pliegues. Del l1qQidO filtrado
Sa tomen 125 cvo , t que oorrefJponden á lOOa�c. de orina y se le añáde:t;t
Sé.o. de smon!e.co c<D>ncentrac1o, dejándolo en reposo durante 24 horas en

sitio fresco. El urato smonico se precipita, filtra y lava el precipi
tado con alisoluc1ón do sulfato amónico al 10 %. El preeipllta40 sa lle

va ahora. mediante el chorro ele un frasco lavpd-or- á un f:r8SCO c&nico tl/�'<\;:�:":' o,', <:.
empleando para. ello una cantidad de agua �::;"ou.e 'h_6\exceda á 100C'C.

"

.

�;, ':�'���f .:. ';é":O:" \::' ;.:' •

se 1 añaden 15 e , c. de aaido sulfurico COll:Q'Qnthadb,� calentando a 1 no
"!.�,,"" !':

• .;:i':-;4 .. \ ;:",�":\..!::\ :.,;. r·

ha llegslo le. temperature. � 60° y valore. co�··-a·i:�:'f�:�rma.nganato pot�Sico
como en el oaso precedente.
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M�todo de Blazer - 'lourrou.
--�--�---�---�------�-------�--�

Oomo el método de Mallet está fundado en precipitar el ácido
úrico al estado de urato ouproso y valorar mediante el permanganato

�

potasico.

El modo de operar es el siguiente:
Se tmman 370•0• de orina se ponen en un matraz de 250

c.o.

.

se le añaden 5°· G.
de solución saturada. sn frio.:,cte carbonato s�d1co.

"

c. Q ... " c,�\'En una probeta. graduada se miden 5",'::;'�r�it"'::d,'e lioor de Fa ling , se
'�.:�':.;;,��!. >,-

� ,
,le añade pooo a poco y agitando solueion de bisulfito potasico. Prime-

.Ieo ee enturbia el liquido y despues apareoe un preoipitado verde que

pasa al amarillo v�rdosot añadiendo un poco más de bisulfito el preci-
pitado desaparece y el liquido queda

fenomenos duran poquisimos momentos.

.1

limpido e incoloro. Todos estos

y
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Este liquido cuproso asi preparado se vierte en la orina

agitando vivamente. Al erabo de poco tiempo aparece un precipitado

de aspecto gra:clgiento, ee deja posar y mientras tanto se pre11ara. un

pequeño filtro con pliegues, ae vier�be en él, el liquido que contie

ne el u:rato cuproao formado, deja. esc�rir bien el filtro, y lavamos

el precj.pitedo, para esto se llena el fV{.:;':4{e,� agua y deja escurrir
, ,,?"i, '\"-''',

"

,bien. repitiondo la. operacion tres veoa��f�:ir�'6 que sea rapids. le. £11-
:.: 7:\-. -�::�\.:" .'

, ,tración qu ea lo que BOons 38. se hace '�:��:JflJU�r"ion El. la trompa.
",1. _.

Una. vez lavado el precipitado ee introduoe junto cOn el fil-
c.o.

-ttro en un matraz CQD 130 de a8Ua. se a8J. a fuertemente; para que

el ur�uo sódico se desprenda dol filtro y se'interponga en el lí_qui
do; se vierte y veremos qua el líquido eo pone claro, el urato cu

proso se disuelvo, pasando � sulfato ouprioo y el ácido úrico libre

se disuelve en el agua, quedando el filtro limpio en el seno de un



/.

/ �",r��T:�'f�·��; ..

(¿<:����P¿
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líquidO transparente.

Despues de 5 minutos, tiempo sufioiente para que se oxide

todo el cobre pasando é sulfato cuprico, se vierte en el matraz por

medio de una bureua graduada cl1so1ución c1eoima ool'msl da permanganato
potásico. {Z'16 el.... por litro� hasta conseguir tono rosado persisten

te. Operando con ráp1C1az no tiene in:Pluérici�':;��ingU.ne. el papel del
/' v,�·· \'

filtro. t:.-,:.;_.:<, , '.

, ,�., ,�:'�¡. ,r _

.

El numero de aentimetros oubrco s de ·'�·;P:���e.n8,·to 'potasico am-
-"

'.+ ... � ...... � ••..

plesdoa 'multipliOado por doa indioa el ntÍlnaro de cantigremos de fÍoi
do úrico oontenido en el litro de orina.

Si se toman 740•0• de orina es preciso de doblar la oantidad
de líquido Felhing. y entono's la eotura. directa del permanganato

.I , I
nos da el Beido urioo contenido an un litro de orina; esto tie.....-ne el

.Iinoonveniente de que las filtraoiones son mes lentas y los :reaultsc.los



no son tan exaotos.

t 7
e ,«,

Ó 3
El au or aoonseja se tomen 4 de orina su mitad 7,

Ipara que le. leotura del permanganato gastado nos de directamente el
ácido úrico.

0.0.En efeoto 1 de permanganato decimo nQrmal as desoolorado
por 0'0074 de áCidO úrioo; si haeemoa la. 4�¡};�}?ltte�ón de ácido al uno1'7', ..,.: ..

\.. l..¡ �..,�.,
: -, �>:.� :/t\.c.e." '¡!<�i ,,:.�:\�, "c.o.por mil, 74 oontendran 0·074 mi1igr��, �lt d��oloran a 10

t �����·'�l.).
.

,:�"de ermahganato desoimo normal, por lo tsnt\(f�A(latla :'deolma. de céntimetro"<.,:�i?�/;.:'":' ,,"

oubico ropresenta un oentigl"8mO de ácido ttr:ü,o' por litro; y el núme-
,

ro do decima.e de centimet/Z'o cubico de permanganato deOolorado repl'e-
,

, ,sente. el numero de cen1ligre.moa de aoido urioo por litro de la diso-
,

luoion.
�

,Este metodo tiene 1� ventaja de no necesitar ningun caloulo.
Los resultados encontrados an este método y comparado con el



mótodo de 1�allet que le ea muy pareoido as el siguiente:
Ao1do úrico libo Orine.

--
_ _. .. :-. _ ....

61.

Orina.
.,

Metodo Blarez •••••••••••• l'032 ••• _ •••••• 0'47Z••••••••••••• 01312
....-- .................

.,�a.11et. • • • • 1" 021 ••• • O' 459••••••••••••• O' 298.
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Método de Cazé modificado.
-----------------------------

� c.c.Se toman como en el metodo de Blarez 37 de orina, se le

añaden 11 gramos de oloruro amónico sólido, pulverizad.o, se agita
bien hasta disolver la sal, se le ponen 20 gotas de amoniaco puro, y

�se daja en reposo durante una hora agitando de tanto an tanto. El tiloi

do úrico se precipita al estado de urato'·�óni.co, ee filtra, lava. con.

I ..
_

� i.;' ;", .

.

.

20c•c• de ácido clorhidrico diluido en i���pp�oi6n de 1:20, prime-
ro con 108· c.

no añadiendo la aegunáa porc'�'6�' ¡�Oc. c.) hasta que ha
ya consumido bien la primera.

�Agotado el filtro, se introduoe en un vaso conioo de medio

litro, se vierte 10c.0. de sosa normal y 10c.e. de �ua, el ácido uri-

co ae disuelve al estado de urato sÓdico. Se le añaüe ahora 100c•0• de

agua y 5c•e-de áoido sulfurico concentrado que pone en libertad el
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, . ,

,

'. ,el Boido urico y valora con pllfrmanganai;o potasl.oo decimo nQrmal.

Las decimas da oentimetros oubioos empleadas, multiplicadas
por dos representan el nÚmero de centigramos de ácido úrioo contenido
en un litro de orina.

Este procedimiento d.á resultados algo débiles. como vemoa por
el resultado sj.gaiente:

ae , tírico 1 %0 Orina,
.... - ... ----- ... --_ ........ _ ----- ... _ ... _---_

Metoda Cazé ... ,.,.." ... """ .. ".""" •• " •• 0'9070.""""""." .. "" .. " ..• 0'525.
H .Blares. " • ' " " ,. " " •• 1 ' 032. " " . " " • " " ••••• " " • O' 583.
,,. Solkowaki. " • .. " ..... " " " " • " •• O' 9869" " • " ... " " " ••••••• O J 537.



� ":\ -. 1"

•

de nitrato elf.) argentrbco."5()

64.

Método de H�craft - Deroide.
------------------------�--------

El método dado p.rimar�ente por H�oraft ha sido modificado
por Deroide del modo sigu.iente:

, �Se funada en precipita:r 01 Beido ur1co por madio del nitrato
lÚ-gentioo amoniacal, valiendose para: ello de una disoluoión de mi�tul'a
magnesiana'JI otra. de nitrato argentico emQ�l�$Qa1;. el precipitado lay

"
, /:/�'F"

_

..

'

-' '.:

do, se disuelve en Beido .urico y valora J�:��létfl. con al sulfocie.na.to
:�\ ;'.; '·;t�· .'� �

.

.

potasioo (metodo de Vohard lde le. cantidad \d�, pl,áta encontrada. se de-
duce la centidsd de beida ttr1co.

Las disoluoiones argentioas y de mixture magnesiana sa prepa
ren cómo en el método de Solkowski - Ludlri·8. La dleollloión de sulfato
cianato potasioo se prepara cincuenta. � normal, mediante otra

r:



• ,J
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Modo de ope rar , á 50c•0• de orina se le afiaden 500•0• de agua,
c.o. I IY '�j 10 de una me ac'l e a partes igua.les ele la so'lno

í

ón amoniacal y

mixtara megnes
í

ana, el ácido úrioo se precipit,a al estado ¿te urato e:r

gentioo, se filtra, lava con agua ligeramente amoniacal, mediante su-
,

cCion, hasta que las aguas del lavado no aousen cloruros. se lleva en-

, c.c.
" �tonces el filtro a un vaso, se le aüaden 6, de seido n�tricot el pa

pel forma una pasta que no estorba para 1& determinación, el urato ar

gerrt áco es de acompusn't e formand.o nitrato ¿fe p ItLta y ,ácido 11rico que
es descompuosto l)Or el ácido ni'trico; se (lilllye en 80c• e.

de agua y

valol�a con al sulf'ocianato pctaas.co , sir\!iéndo de :tncU casor el alum-

bre ferrieo.

Los oentimetros cubicos de sulfocianato gastado multiplioados
por' 3·36 dán en miligramos el peso del' ácido úrioo contenido en los

c.c.
50 de orina.
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1

------------------------------

Está fundaclo en preclrd"tar el ácido úrico al estado de sal

argelltioa., paz-a ello se eraplea una oantidad de sal argentica en exce

so I y se valora la plata lloeombinad& matH.ante 01 cianu.ro potaaico amo

niacal, de la cantidad de plata oombin&la¡se deduoe la oantidaO� de �i
r {t: -'�. .

.

.....

do úrico. ",-":," .

;�'.���" .

';O:}." :

J.l8S disoluciones necesaria e son: D1'flhlución argentica amonia-

Oal-magll&sia.na, que Se prel)ara disolviendo en OIJ10niaco 100 g:t"amoa de
cloruro magneaico y 150 gramos de oloruro amonioo. una vez disuelto se

oompleta el litro con amoniaco. Un voluman. de esta disolución se �ez-
, .ola con otro volumen igual da diaoluoion deo ímo normaj, de nitrato a.r-

�gont'co, resultando la disoluoión argontiaa- magnetioa amoniaoal que
. ,
ea muoho ma.a eatable que las argenticaa amoniaoal.
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Disolución deoima normal de cianuro potasico, para ello se di

suelven 18 gramos de cf anuro se le añaden 10 o , o, de amoniaco concen

trado y se lleva el volumen á un litro. Si la 'soluci6n es amoniacal

resulta mucho más estable que el oianuro sólo. Para obtenerla decima

normal, nos valemos de la solución decimo normal de plata, ya prepa
rada por pe aad.a , arreglandola de manera q��':�:[O c. o, de la soluci Ó!l de

{ �r::·:·,<c-::. �

cianuro pot aaaco , necesit�10 e ;c , de la '$:i:tl�o,i9n: argentic8, para
'\;��",�;'),:;: _:, .

, .produoir enturbiamiento pe:t'sistente, emplean(n)<::�'c-omo indicador el yo-
duro potasico al 20 %.

Para operar con este metodo se toman 100 o.c. de orina, Se le
-añadem 25 c.c. de la solución argentica-magnesica- amoniacal, el áci-

do úrico y derivadosX:knticos, se precipitan, más quedará un exoeso de
sal 'de plata en el liquido IJor oombinar; se filtra del liquido filtra
do se tomen 100 c.c. que corresponden á 80 o.c. de orina; se'le añaden
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10
0.0.

de la soluoión daoima normal de cianuro potasioo unss gotas
do yoduro potásiCO, como indicador; se le virte sobre esto gota é go

ta disoluo1ón deciros. normal del nitrato argent100 hasta, obtener un

enturbiamiento persistente, por La oantida1 de disolución a:rgentica.

gustada deducimos el t\cJ.do úrioo, por el siguiente razonanüento.

Los lOO c , e , del 11 uido filtrado eo zreaponden á 80°·0. de ori.

na, pue s estos hen sido lie'vados á 1'00' ·o.-c. por a.dioión de 20 c. e , del

La soluoión argentioo-rnagneSiO()-amOnia���<;. nero en e aüa solo hay 10

0.0. de ¡::oluaión deoima normal de nitr���'üe plata; de estos parte
han sido precipitados por el QCiuo llrioo, como o.ñadmos 10 0.0. dieo-

4£-re-�;'_ t;".Á¿�.P-o Ú <2-x� � e-<�:;luoión decima normal de clanuro.�equivaldr& valorar, la plata preoipi-
I �

,tuda }or al acido urioo y loa eompue süoa zantc- urioos.

Hemos operado por eate procedimionto oon la disoluoión de

ácido lÍrico al l;�o t tornarnos 1 O:.;· c.
y operando como aoabamoa da expo-
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ner para el caso de la orina, hemos necesitado 4'4 c ,c , de cianuro po

tasico. Si x es la oantidad de plata precipitada por el ácido úrioo y

Q la cantidad de cianuro empleada (4'4 o.c.)

dad por l.itro vendrá dada por Q x 1000
-....... "...,..'

80
Ahora bien l.o.c. nitrato argent

í

oo

tendremos x = Q, la cant!

, ,corresponde a 0'0168 de a4

áoiclo. úr:t.co f la cantidad. de este cuerpo por: li.��o t vi.ene expresada por

100 1'68 ..
'.Q x

...

X 0'0168 = Q Q 1(" \0 '-. 2t,· .

80 8
--

" ,-�-., .. .-.�; .. :�."

d.e modo gue el ácido úrioo por litro contenido en la disolución, se

he,llará multj.plicand.o por 0'21 el n.Úmtrro de centimetros cubicos de' ni

trato argentico en la valoración final (4'4 c ;c , ) que en el eaao pre
sente es 4'4 x 0'21 = 0'924 01 error que encontramos aquí es por de

feoto.
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eo , uz-aco , orina. orina..
.... .... _,...- ..........

Deni�e ••• " •••• ,..'II' �O'924 0'5439 0'4852.

Hetntz •••.••••••••••••••••O'9782•••••••• 0'4821 ••••••• 0'4036.

Solkowski ••••••••••••••••• O·9869 •••••••• 0'5108 ••••••• 0'4369.

Si eempez'amoe loa resultados'�:: 'eno'�tradoa observaremos que en
.' ',' '

..

,\_
¡' ..

, '",'

la disolución de ácido úl�ioo por :'estEtinéipªo se halla una. cifra más
baja t}� por los de liewtz y S01kOwS�:i; ·:;';e.ra la orina reeulta al

contrario; 'la oifra obtenida. por el método Denigó es más elevada. esto

ea explioa por que en caso contrario se preoipita no solemellte el 001-
�o úrioo sino tambien los compuesto xánticoa.



llétodo Roueheae , 71.
- .. ,.� - - - - -,... - .....

Está fundatto an oxidar el ácido úrioo mediante el yodo en un

, Imedio alcalino. oual em bicarbonato Bodioo que no tiene accion sobre

el yodo. Es·te elemento no aotma sobre 01' aJ.midó¡'l mielltraa haya áOido
úriao por oxidar, una molecula de aaido úrico necesita dos at6mos de

yodo para verificar esta transformación.
,

' '. >, "

IJ8.. disoluC1tdn éle yodo ampa:._ ada es deQ'imo n(l�al t sirviendo
"

.

como indloador el engrudo de almidone

Pra.ctica de la opel'8.c1 ón: S toman 100 o.c� de orina se adl-
A Jo

í

onan l.5 O .0. de amoniaco 'Y 15 gr. de cloruro amonico; deSI)UeS de me-

dia hore. de contacto todo el ácido úrico se h8�brá pracil')itado al e'sta

io (lo u.rato amonf.eo; se filtra, lava. con disolución de cloruro amoni-

00 emoní.acaf (150 o. c. )amoniaoot 150 gremos de Clol"uro sm6D.iao y agua

hesta hacer el litro) Una ves lavado se d·espliega el fiJ:�ro y con cui

dado mediante el ahorro del frasco lvvador se h�oha el pr cipitado en
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un frasco. se le añade 300 c ;o , da agua se acid.ula rlabilmente con

ácido soetico hasta disolver todo el prscipitsJl0 y lu.ego se alcalini
za aOll bicarhonato sÓdioo.

Se aiL.
'

e la. dl�oluci ón tlecimo :!H..'l"llu.:ü de yodo 1)000 á poco y
cuando .Jfjerrle un 1)000 en decolo:rerse, lo que indica Cj:u.:e, �,� opere.o:tón

.'

'\ .....
-

'- .. '�

toca á. su fL. .!., se le pone el engrudo de almiclón y '-co·ritJ.nh:�·.eileitiendO
yodo gota á gota hasta obtener una coloraci6n azul pelsistsnte duran ..

te UllOS minutos. No hay que tell.er ell cuanta la coloración más 6 menos

rosada que (71€1 :f(n�lae en él dU.l·SJ.'l'tie la opel"ación.
l'ara hacer el cá.:.Lo�10 Se multiplican los cel1time�(itos cob í.coe ª

gas t ;; os ce ü. :isoluoión deo.ímo normal ue �lO:1 o por el (¡oeficiente O' 084

:;r se le süma O Ol (_¡_q;te es ácido ltrioo pe:rd,:itlo por su sOluj)ilide.d.•

(u x O' 084) ..Jo O' OJ. �
.

? un
�Jl·ooe(lj.f!lie:nto dan resultado
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algo más elevado que el obtenido por el método de Deni�B y por el

Solkowski.

Rouohse. Deniges. SoIkvwski.
--�---��----� �------��-�

A·:}
,

i 'J 1dÍ 1 ' Ot7. " (\ , 9 "'4 O ' 98 G 9e J. a.. o uro e o a. lQ o •••• * • • 4L..,,=. • • • • • • • • .... -J 'J
-

It • • • • • •• " ...,.

Orina l� •. �."." •• " ... " f •• O'4S6511 .. ",..,." ••.• 0'4128 .••••..• 0'4309.

O,r�20r D'T,á_.c:"'2 f"\'4900• • • • 4t .. 4t> • • • • • • I.' � • :.,.) ,J c.,.J.... 8 '" • • .., • �. 'ti
.�:-.,.

..... \.). f:...,�
•

..J. • .. & • • • • \.! .•
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--------------------

Está basado en valorax el ni1;rogono de.sprandiflo }?o:r al áoido

úrioo. 'i).:.:,x-u. ello se :pTecj.Á..;:-:"·�a e2 t.ci{10 ú'':"I:loo PO!' el bis1.41fi to sódico

�<r.::.�'_"·�-·
: ."

"' .

.

':

�:I
�+� ��

y 1;1 sul:futo trttprlOO; Lava el preciJ):t"Ga�10 J se (loecompone por el sul

luro sódico 1u� se !ol�a urato sbdico y.sul�lro �lproa�, el urato só

d í

co quorla dj_�melto y lo trata. por áoido sÚl:f0lrico f rlespué's de sepa

rur el 8ull"\tro (le cobre rIOT r:D:braci,ón., Ol:
..FrUio llrico es puesto en

li1K�rted JI se detf�:rm:tna oJ. nitrogeno por 01 mótod.o Kjeld�ltL



CO t que ae emplea en los laboratorios t no quierQ' entrar en éLt�tal1es
JI "

aeezca de otros procedimientos colorime-tricoa I)SX'a. au determinacion. a

fin de ao alargal': mucho la presente t&6:t s ,

A continuaci6n exponemoe un euaó.ro
.. �oUlI:)arativo. reaultmlo de

la serie da trabajos realizados, la simplo ;_:t-�a.F0coion de este cuadz-o
-

-- ':;__.'.
-'. ¡I

es suficiente para .juzgar da la exactitud del- -matodo, y ver si los
• t""",

:res'lll,JGados obtenidos ván exagerados por dJ�;:ie-Óifo ó por oxceao ,



B1arez. Denige ; .. Rouch se.Muestras. Heintz.

Disolución
de ac.úri
1 gr. %0

Orin •

0'614. 1'032. '924.

2B 0'3368. 0,'3404.

0'4180.

0'4V3.

0'5 3.

0'5182

76.

C\
$034.
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Oonelueiones.

Expuestos los principales métmdoe para la dete�inación ouan-
, I

. , ,titativa del aoido urico. haremoa una OOml)a.ratlion entre ellos, a fin

't t' "�>t 'de eeoo sr'un me odo, no solaman e.él��as e�§ Q sino tambien el maa
....... _ .';'-.:. .',-;.'

hacedero .. i� '111' su rapidoz 1 exact��:tUdf�' para ,.��a' compar' os primera-
,

��' '�.. :. ':
mente loe métodos gravimetrioos e:tltra;}�si. escogiendo uno ele ellos el

que mOB parezoa mejor, y por tiltimo ostablécoramo� un paragon entra

los métodos esootidoa para darle la preferenoia.

lB-Los prooedimientos gravimatrioos son sin duda alguna lOB más rigi
roeBmonte exactos, y antre olIos le damos la preferenoia al de Sollto

waki. El m�todo de Hointz tiene el inconveniento, qua la precipita-
� ción del áoido alorhidrioo nunoe es completa, e.un1'ouando esperemos las

40 horas que se recomisn{lan; en oambio en el método Solkowski como s

I

--j-�--_I-L
I

--� -t--
I
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preoipita el �cido úrioo al estado de sal doble magnesia-argentic8, la

precipitación es completa; verdad el) que podria refutaree que luego
, �nemos que precipi tar el acido ul"ico del ura.to aloalino que Luego se

forma mediante el áoido clorhidrico oomo en el método Heintz; más fi-

jandonoa atentamente Yaramos que no es 10 primero, pUGS mientras en el

procedimiento de HeJ.ntz preci�pitamo.s ·é). it�t!.&o úl-'ioo de 2000•0• ; en el

método de Solkowski le preC:!.Pitamó�·¿¡_e 2o��T· de líquido quo correspon
den á 2000• o , de orina por lo tanto e ;tk�8 loa 110_-1'). doa má.s conoen-II

,.

trados la precipi1;a.oión es más completa y el erlor debido á la oanti ....

d�\td de ácido úrioo que pezmanece tlisuelto es 100 veces menor,

2° - Entre loe prooedimientos volumetrioos los hay oomo los de
G

"

,autrele,t. �Ial1et y Bla:re� que preo! pi tan el &010.0 ürf.co de le orine"

al estado de urat c CUt roso, ura:l;o que clescompuesto d:eja nuevamente1:1-
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Los mótodos de Oazó y otto preoipitan 01 áoido.al·estado dé
�

.

"urato amon1oo. que desoompuesto deja libra el aoido urica y valoran

con permanganato.

Dosde luego mo deola.ro partidario de les segundos métodos ó
" ,'sea. IJraoipitar el estac.l0 dé u.aato amonico; por ear mucho mae senoillos,

.

no exigen preparación de líquidos �uprlóos-.-Que se extropean con más fa-
.'

.
. .�'.

.

c11idad. ac1emoo las salas amónioae .no i�ieci�itan la xa.ntina é hí poxan ..

.
.

tina si eetaa se enco.entran en le. or�e.f ,_�osa que no sucede si procipi-..... :
..

::, .....-
.. �: ......

tamos con salea oUl')ricaa Y estos cuerpos al quedar déspuos lH>ree l�edtl.;.."

can el permanganato potasico, siendo esto una causa de error. La uni

ca venta.ja. que tiene preo!!>!tar con sal de oobre , es que el urato eupre
,

so es menos soluble que 01 &Jonico. paro este 10ees muy poco, tan Solo

un miligramos por o1en�o. de modo que teniendol0 en cuenta y añadiondo

la cifra de oorreoción no hay error sensible.
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De la oomparao í.én de los métodos de otto. y de .Casé resulta

que el otto dá oifras más elevadas, es buena practioa hacer loa d.os

.y tomar el promedio, obten�endo ast un resultado muy aproximado
al al método de Solkowiski.

El prooedimiento Denigé,.6S magnifico por su rapidez pero tie-r
.. �..

•

•

ne el inconveniente de preCiPi·t'�f ',icintamente con el ácido úrioo los.

.

.....r''' � '.

.... "':.�-',;

compuestas xarrt
í

coa testo hace ��e·; los"�.resultailos obtenidos sean ma-

yores á los dados por los métodd�'>g'�aYimetricos; mirando el ouad ro.,

de s.nalisis expuesto anteriormente, notaremos que en la disolución
, , .I

'.1de seido uriooda resultados bajos en compara-cion con los matodos gra-
mimetrioos, por no existir compuestos xantioos; en las orinas el re-

,
.Isultado es siempre mas elevado por existir loa derivados xanticos que

se precipitan juntamente con el ácido úrico.
El métOdo Roucheae se asemeja á los de Cazé y Otto por preci-
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pitar el ácido úrioo al estado de urato amónioo, pero luego valora

con yodo. Esta método tiene la ventaja como los de Cazé y otto. de no

precipitar los compuestos xánt1coS, y sohre ellos la de poder emplear

orinas albuminosas sin previa preparación, Bin embargo adolece el de-

fecto de dar resultados exa.jera�Q�, por·l0 que tampooo soy partidario
;,.

.� ..

�.
.

I ;.'�

de el. 'lO •
�

.
'.

,

". ": ':
=:

..
,

.•. i
..

"

Entre todos los metodos volumetricos encuentre preferible el 4 I

, ... Ide otto por su sencillez economics de tiempo, no exige mas alIa de

dos horas y media caeia valoración; no se precipiten los compuestos

xán:ticoe, y no exige más que un líquido valorado.

Sa_ Comparando los métodos volumetricos y grsvimetricos, tene-

·mos que escogido entre los primeros el de otto y de los segundos el
._

,de Solkowiski. la comparacion entre estos dos puede decirse que no

existe. elegiremos uno ú otro segÚn los casos, si se trata de un anali
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sis delioado y oxaoto se presoinde del tiempo y elegiremos siempre el

de Solkowiski, más si se trata de caeos ol{nioos, doncle se exige rap!
,dez, bien por la premura del tiempo, bien por el numero de orinas que

}:lay � que analizar t esoogeremos el métodc. de -ot{t_o.
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