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HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ITEM N°  

           UNITED TRADING SAC 04 

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

                                    LDL-CHOLESTEROL DIRECT 
MARCA: CROMATEST 

FABRICANTE: LINEAR CHEMICALS SL 

PROCEDENCIA ESPAÑA 

PRESENTACION KIT 1 x 40 ml 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

FUNDAMENTO: 
Este método directo para cuantificar el colesterol en las lipoproteinas de baja densidad (LDL) se basa en el ácido sulfónico 
de polivinilo modificado (PVS) y el éter metílico de polietilenglicol (PEGME) asociado al clásico método de precipitación en 
proporciones optimizadas de EVP/PEGME y detergentes seleccionados. LDL, VLDL y quilomicrones (CM) reaccionan con 
PVS y PEGME y las lipoproteinas del HDL presentes en la muestra se descomponen por la acción simultánea de la 
colesterol esterasa (CE) y la colesterol oxidasa (CO). Adicionalmente el R2 contiene un detergente específico que libera el 
LDL del complejo SPV/PEGME. El LDL liberado reacciona con las enzimas para producir H2O2 que se cuantifica por la 
reacción de Trinder. La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de LDLc presente en la muestra 
ensayada. 
 
SIGNIFICADO CLINICO: 
Investigaciones de laboratorio, epidemiológicas y factores genéticos de la hipercolesterolemia indican que un colesterol-
LDL elevado es una causa mayor de enfermedad cardíaca coronaria. La relación entre los niveles de colesterol-LDL y el 
riesgo de enfermedad coronaria es continuo en un amplio rango de concentraciones, aumentando el riesgo al 
incrementarse éstas. Pruebas clínicas recientes muestran con firmeza que la terapia dirigida a disminuir la tasa de 
colesterol-LDL reduce el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Por estas razones el panel ATP III continúa en la 
identificación de tasas elevadas de colesterol-LDL como el objetivo principal de la terapia reductora de cholesterol. 
 
COMPONENTES DEL PRODUCTO: 
R1. Tampón MES (pH 6.5), ácido sulfónico de polivinilo modificado (PVS), éter metílico de polietilenglicol, MgCl2, EDTA, 
4-aminoantipirina, colesterol esterasa, colesterol oxidasa, peroxidasa, detergentes.   
R2. Tampón MES (pH 6.5), EDTA, TODB N, N-Bis(4-sulfobutil)- 3-metilanilina), detergentes 
Calibrador HDL/LDL. Optativo. Ref. 1972005. El valor de concentración es trazable al Material de Referencia Certificado 
1951a 
 
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: 
Hasta 250 mg/dL. 

 
 

 
 


