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UNITED TRADING S.A.C. 01 

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO 
MARCA: CROMATEST 

FABRICANTE: LINEAR CHEMICALS SL 

PROCEDENCIA ESPAÑA 

PRESENTACION KIT 2 x 50 ml 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

FUNDAMENTO: 
MÉTODO ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL:  
Este método para la determinación de colesterol total en suero

 

se basa en el uso de tres enzimas: colesterol esterasa (CE), colesterol 
oxidasa (CO) y peroxidasa (POD). En presencia de este último la mezcla de fenol y 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción 
del peróxido de hidrógeno, formando una quinonaimina coloreada proporcional a la concentración de colesterol en la muestra. 
 
SIGNIFICADO CLINICO: 
El colesterol sanguíneo se presenta en forma de esterol libre y en forma esterificada. El conocimiento del nivel lipídico plasmático 
(colesterol y triglicéridos) junto con el de las lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL) son de gran ayuda en la detección de 
muchas condiciones ligadas a alteraciones metabólicas de alto riesgo. El desequilibrio del nivel de lipoproteínas plasmáticas conduce 
a las hiperlipoproteinemias, grupo de desórdenes que afectan los niveles de lípidos séricos causantes de la enfermedad cardíaca 
coronaria (ECC) y la arterioesclerosis, en las que los niveles de colesterol son importantes en su diagnóstico y clasificación.  
La ictericia de tipo obstructivo va acompañada por lo general de una tasa de colesterol total elevada, con una fracción normal de 
colesterol esterificado. La diabetes, el hipotiroidismo y ciertas enfermedades renales exhiben el mismo tipo de desequilibrio.  
Valores bajos de colesterol total con tasas normales de colesterol esterificado se hallan en el hipertiroidismo y casos de malnutrición. 
 
COMPONENTES DEL PRODUCTO: 

  R1   MONORREACTIVO. PIPES 200 mmol/L pH 7,0, colato sódico 1 mmol/L, colesterol esterasa > 250 U/L, colesterol oxidasa > 250 

U/L, peroxidasa > 1 KU/L, 4-aminoantipirina 0,33 mmol/L, fenol 4 mmol/L, tensioactivos no-iónicos 2 g/L (p/v). Biocidas.  

 CAL Patrón de Colesterol. Colesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L). 

Patrón primario de matriz orgánica. El valor de concentración es trazable al Material de Referencia Certificado 909b. 
 
MUESTRA: 
Suero libre de hemólisis o plasma heparinizado u obtenido con EDTA.  
El colesterol en suero o plasma es estable unos 5 días a 2-8ºC y unos 6 meses a –20ºC. 
 
EQUIPO ADICIONAL: 
Fotómetro o colorímetro para mediciones a 500 ± 10 nm, con software de registro de datos de la muestra y el paciente, con incubador 
incorporado ajustable a 25ºC/ 30ºC/ 37ºC. 
 
TIEMPO DE PROCESO: 
5 minutos a 37ºC ó 10 minutos a temperatura ambiente. 
Filtro: 500 ± 10 nm / Estabilidad: 2 horas protegido de la luz. 
 
ESTABILIDAD: 
Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
 
LINEALIDAD: 
Hasta 600 mg/dL 
 
SENSIBILIDAD: 
2 mA / mg/dL colesterol 
 
PRECISION: 

 

 
 


