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PROCEDENCIA ESPAÑA 

PRESENTACION KIT 1 x 40 ml 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

FUNDAMENTO: 
Método enzimático colorimétrico DIRECTO, PUNTO FIJO 
Este método directo1,2 para cuantificar el colesterol en las lipoproteinas de alta densidad (HDL) es una prueba enzimática homogénea 
en la que la precipitación diferencial y la posterior sedimentación del resto de lipoproteinas y quilomicrones ha sido eliminada. El 
procedimiento consta de dos etapas. En la primera el colesterol de las lipoproteinas distintas a las HDL presentes en la muestra se 
descomponen por la acción simultánea de la colesterol esterasa (CE) y la colesterol oxidasa (CO) a pH 7,0, dando como productos 
finales colestenona y peróxido de hidrógeno convirtiéndose éste último en oxígeno y agua por la acción de la catalasa. En una segunda 
etapa, un tensioactivo que actúa específicamente sobre la HDL se añade al producto del paso anterior, cuantificándose el colesterol 
residual mediante una reacción tipo Trinder en la que el derivado anilínico, HDAOS*, y la 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por 
el H2O2 en presencia de peroxidasa (POD) para formar una quinonaimina roja proporcional a la concentración de colesterol-HDL 
presente en la muestra. * N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-dimetoxianilina 
 
SIGNIFICADO CLINICO: 
Un valor de Colesterol-HDL bajo es un indicador independiente y firme de enfermedad coronaria. En ATP III4, el valor bajo de 
Colesterol-HDL quedó categóricamente definido como un nivel < 40 mg/dL (1,04 mmol/L), un cambio en relación al nivel < 35 mg/dL 
establecido anteriormente en ATP II (1993). Un valor bajo de Colesterol-HDL se emplea como un estimador de riesgo a 10 años, de 
padecer la enfermedad cardíaca coronaria debiéndose ésta a diversas causas: triglicéridos elevados, sobrepeso y obesidad, 
inactividad física, tabaco, ingestas muy altas de carbohidratos (> 60% de calorias) y ciertas drogas como los esteroides y 
anabolizantes. El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único ensayo, sino que debe 
considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 
 
COMPONENTES DEL PRODUCTO: 
R1. Reactivo enzimático. Tampón GOOD 100 mmol/L pH 7,0, MgCl2 18 mmol/L, CE 800 U/L, CO 500 U/L, catalasa 100 KU/L, 
HDAOS 0,7 mmol/L.   
R2. Reactivo POD/4-AA. POD 4 KU/L, 4-AA 4 mmol/L, N3Na < 0.1%, tensioactivos específicos < 1.5 % (v/v). 
Los reactivos R1 y R2 están listos para su uso. 
 
CALIBRACION: 
HDL/LDL Calibrador, Código CT19750 

Recalibrar semanalmente, al cambiar el lote de reactivos, cuando los valores del control estén fuera del rango de aceptación o 
cuando se realicen ajustes en el instrumento. 
 
MUESTRA: 
Suero o plasma heparinizado u obtenido con EDTA.  
El paciente estará en ayunas desde la noche anterior a la extracción. Separar las células dentro de las 3 horas siguientes a la 
venipuntura. Las muestras pueden conservarse 2 semanas a 4-8ºC ó 3 meses a –20ºC. 
 
EQUIPO ADICIONAL: 
Analizador Bioquímico semiautomatizado. 
 
ESTABILIDAD: 
Conservar a 2-8ºC.  
Los Reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Después de su uso diario, mantenerlos bien cerrado 
y protegido de la luz. En el analizador son estables 30 días. 
 
LINEALIDAD: 
Sin post-dilución automática:  180 mg/Dl. 
 

 
 
 


