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HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ITEM N°  

UNITED TRADING S.A.C. 02 

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

GLUCOSA ENZIMATICA 2 X 50 ml 
MARCA: CROMATEST 

FABRICANTE: LINEAR CHEMICALS SL 

PROCEDENCIA ESPAÑA 

PRESENTACION KIT 2 x 50 ml 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

FUNDAMENTO: 
MÉTODO ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL: En la reacción de Trinder1,2, la glucosa es oxidada a D-gluconato por la glucosa 
oxidasa (GOD), con formación de peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa (POD), el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan 
por acción del peróxido de hidrógeno, formando una quinonaimina roja proporcional a la concentración de glucosa en la muestra. 
 
SIGNIFICADO CLINICO: 
La glucosa es una de las mayores fuentes de energía del cuerpo humano derivada de la degradación de los carbohidratos, incorporados a través de 
la dieta diaria y regulada a través de los procesos de gluconeogénesis (síntesis endógena a partir de aminoácidos y otras sustancias) y 
glucogenolisis (degradación del depósito de glucógeno hepático). El nivel en sangre se mantiene a través de la ingesta y de hormonas reguladoras 
como la insulina, glucagon y epinefrina. Un aumento anormal en la tasa de glucosa sanguínea, conocida como hiperglucemia, puede estar asociado 
con la diabetes mellitas y con la hiperactividad de las glándulas adrenales, tiroides o pituitaria. La hipoglucemia o disminución anormal por debajo de 
la tasa hallada en ayunas, se observa en casos de sobredosis de insulina, tumores secretores de insulina, hipopituitarismo, enfermedad de Addison, 
mixedema y condiciones que interfieren con su absorción. La determinación de glucosa en sangre, es una prueba clave para evaluar y diagnosticar 
desórdenes relacionados con el metabolismo de los carbohidratos. 
 
COMPONENTES DEL PRODUCTO: 

  R1   Reactivo de Glucosa. Listo para su uso. 

 

 CAL Estándar Patrón de Glucosa: Glucosa 100 mg/dL (5,55 mmol/L). Listo para su uso.  

 
MUESTRA: 
Suero o plasma con heparina, libre de hemolisis. La glucosa en suero o plasma es estable 24 horas a 2-8ºC. 
 
EQUIPO ADICIONAL: 
Fotómetro o colorímetro para mediciones a 500 ± 20 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 ± 20 nm / Estabilidad: 2 horas protegido de la luz. 
 
ESTABILIDAD: 
Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
 
LINEALIDAD: 
Hasta 400 mg/dL 
 
SENSIBILIDAD: 
1 mg/dL de glucosa (absorbancia aprox.: 0.004; dilución 1:100 muestra/reactivo a 510 nm). 
 
PRECISION: 

 
 

 
 
 


