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PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

TRIGLICERIDOS ENZIMATICOS 
MARCA: CROMATEST 

FABRICANTE: LINEAR CHEMICALS SL 

PROCEDENCIA ESPAÑA 

PRESENTACION KIT 2 x 50 ml 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

FUNDAMENTO: 
MÉTODO ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL:  
El método está basado en la hidrólisis enzimática de los triglicéridos séricos a glicerol y ácidos grasos libres (FFA) por acción de la lipoprotein 
lipasa (LPL). El glicerol es fosforilado por el adenosin trifosfato (ATP) en presencia de glicerolquinasa (GK) para formar glicerol-3-fosfato (G-3-
P) y adenosin difosfato (ADP). El G-3-P es oxidado por la glicerofosfato oxidasa (GPO) en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y peróxido de 
hidrógeno.  
En presencia de peroxidasa (POD) el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de hidrógeno (H

2
O

2
) 

formándose un cromógeno rojo proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en la muestra. 
 
SIGNIFICADO CLINICO: 
El conocimiento del nivel plasmático de lípidos (triglicéridos y colesterol) y derivados lipídicos, especialmente lipoproteínas (HDL y LDL), ayudan 
en la diagnosis de muchos desórdenes metabólicos o condiciones con alto riesgo. Un desequilibrio en el nivel de lipoproteínas plasmáticas 
conduce a una hiperlipoproteinemia, un grupo de trastornos que afectan a lípidos y lipoproteínas causantes de la enfermedad cardíaca coronaria 
y de la arterioesclerosis. Cada tipo de hiperlipoproteinemia está asociada con una elevación anormal de triglicéridos, colesterol o de 
subfracciones lipoproteicas. Estudios en curso indican que la tasa de triglicéridos por si misma es tambien un factor de riesgo independiente de 
la enfermedad cardíaca coronaria. El hallazgo que unos triglicéridos elevados sean un factor de riesgo independiente sugiere que algunas 
lipoproteínas ricas en triglicéridos son aterogénicas. Estas son lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) parcialmente degradadas, conocidas 
comúnmente como lipoproteínas residuales. En la práctica clínica, el colesterol VLDL es el indicador más inmediato de lipoproteínas residuales 
aterogénicas y como tal un objetivo potencial de la terapia hipocolesterinémica. 
 
COMPONENTES DEL PRODUCTO: 

  R1   MONORREACTIVO. Tampón PIPES 50 mmol/L pH 6,8, LPL≥ 12 KU/L, GK ≥ 1 KU/L, GPO ≥ 10 KU/L, ATP 2,0 mmol/L, Mg
2+ 

40 mmol/L, 

POD ≥ 2,5 KU/L, 4-AA 0,5 mmol/L, fenol 3 mmol/L, tensioactivos no-iónicos 2 g/L (p/v). Biocidas  

 CAL Patrón de Triglicéridos. Glicerol 2,26 mmol/L, equivalente a 200 mg/dL de glicerol trioleato. Patrón secundario. El valor de concentración 

es trazable al Material de Referencia Certificado 909b.  
 
MUESTRA: 
Suero, plasma heparinizado u obtenido con EDTA libre de hemólisis. Separar las células dentro de las 2 horas siguientes a la venipuntura. 
Analizar las muestras de inmediato o refrigerarlas. Estables 1 semana a 4-8ºC. 
 
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 800 mg/dL. 
 
SENSIBILIDAD: 
1,3 mA/ mg/dL triglicéridos. 
 
PRECISION: 

 

 


