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Colesterol libre FS*

Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa In Vitro de colesterol libre (no
esterificado) en suero o plasma en equipos fotométricos

Información de Pedido
Nº de pedido Tamaño del envase
1 1360 99 10 930 6 x 20 mL

Resumen [1,6]

El colesterol es un componente de las membranas celulares
y un precursor para las hormonas esteroidales y ácidos
biliares sintetizados por células somáticas y absorbido con
la comida. Debido a que el colesterol es insoluble al aqua,
se transporta en el plasma por vía de las lipoproteínas
(formados de los lípidos y de las apolipoproteínas. En caso
de enfermedades del metabolismo lípido como la
enfermedad autosomal recesiva hereditaria de Wolman y la
enfermedad del almacenamiento de colesterol, los ésteres
del colesterol no pueden ser hidrolizados lo que lleva a
daños de los células y del tejido. Además, se puede
producir un nivel elevado del LDL por una decomposición
retrasada del colesterol.

Método
Prueba enzimática fotométrica “CHOD–PAP”

Principio
Determinación del colesterol libre (no esterificado) en
suero o plasma. El indicador colorimétrico es el
quinoneimino qué se genera de 4-aminoantipirina, fenol y
el peróxido de hidrógeno bajo la acción catalítica de la
peroxidasa (Reacción de Trinder) [2,3].

Colesterol + O2
CHO > Colesterol–3–ono + H2O2

2 H2O2 + 4–Aminoantipirina + Fenol POD >
Quinoneimino + 4 H2O

Reactivos

Componentes y Concentraciones

Reactivo:
Buffer (Good) pH 6,7 50 mmol/L
Fenol 5 mmol/L
4-Aminoantipirina 0,3 mmol/L
Colesterol Oxidasa (CHO)  100 U/L

Peroxidasa (POD)  3 kU/L

Instrucciones de Almacenamiento y Estabilidad del
Reactivo

El reactivo es estable hasta el final del mes indicado de
expiración, si es almacenado entre 2 y 8 °C, protegido de
la luz y se evita la contaminación. ¡No congelar el reactivo!
Nota: Se debe mencionar que el ensayo no se ve
influenciado por cambios de color ocasionales del reactivo
en tanto la absorbancia sea < 0.3 a 546 nm.

Advertencias y Precauciones

1. El reactivo contiene azida de sodio (0.95 g/L) como
preservante. ¡No ingerir! Evitar el contacto con la piel
y membranas mucosas.

2. Consultar las fichas de seguridad de los reactivos y
observar todas las medidas de precaución necesarias
para la manipulación de reactivos de laboratorio.

Manipulación de Desechos

Por favor remítase a los requerimientos legales locales.

Preparación del Reactivo

El reactivo está listo para usar.

Materiales requeridos pero no suministrados

Solución de NaCl 9 g/L
Equipo general de laboratorio

Tipo de muestra
Suero, plasma heparinizado o con EDTA

Estabilidad [7]: 7 días de 20 a 25 °C
7 días de 4 a 8 °C
3 meses a -20 °C

¡Desechar las muestras contaminadas!

Procedimento del Ensayo

Hay disponibles a petición aplicaciones para
sistemas automáticos.

Longitud de onda Hg 546 nm
Paso Óptico 1 cm
Temperatura 37 °C
Medición Respecto blanco de reactivo

Blanco Muestra/calibrador
Muestra/calibrador - 10 µL
Agua destilada 10 µL -
Reactivo 1000 µL 1000 µL
Mezclar, incubar durante 5 min. a 37 °C. Leer la
absorbancia dentro de 20 min. contra el blanco de
reactivo.

Cálculo
Con calibrador
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Factor de conversión

Colesterol [mg/dL] x 0,02586 = Colesterol [mmol/L]

Calculación de los ésteres de colesterol

Éster de colesterol [mmol/L] =

Colesterol total [mmol/L] – Colesterol libre [mmol/L]

Calculación del cociente del éster

%x
[mmol/L]totalColesterol

[mmol/L]colesteroldeÉster
colesteroldeÉster 100

Calculación del colesterol libre [%]

%x
[mmol/L]totalColesterol

[mmol/L]libreColesterol
[%]libreColesterol 100

http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=/gQPU.&search=da%F1o
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Calibradores y Controles
Para la calibración de sistemas fotométricos automatizados se
recomienda el calibrador DiaSys TruCal U. Para el control de
calidad interno debe analizarse un control DiaSys
TruLab L, TruLab N o TruLab P con cada serie de muestras.

Nº de pedido Tamaño del
envase

TruCal U 5 9100 99 10 063 20 x 3 mL
5 9100 99 10 064 6 x 3 mL

TruLab L 5 9020 99 10 065 3 x 3 mL
TruLab N 5 9000 99 10 061 6 x 5 mL

5 9000 99 10 062 20 x 5 mL
TruLab P 5 9050 99 10 061 6 x 5 mL

5 9050 99 10 062 20 x 5 mL

Características

Rango de Medida

La prueba ha sido desarrollada para determinar las
concentraciones de colesterol libre dentro de un rango de
medición de 0,9 – 400 mg/dL (0,023 – 10,3 mmol/L).
Cuando los valores exceden este rango las muestras deben
ser diluidas 1 + 4 con solución de NaCl (9 g/L) y el resultado
multiplicado por 5.

Especificidad/Interferencias

No se observó ninguna interferencia con el bilirrubina hasta
20 mg/dL, ácido ascórbico hasta 5 mg/dL, hemoglobina hasta
200 mg/dL, y lipemia hasta 1000 mg/dL de triglicerídos.

Sensibilidad/Límite de Detección

El límite más bajo de detección es 0,9 mg/dL
(0,023 mmol/L).

Precisión

de un día a otro
n = 20

valor medio
[mg/dL]

DE
[mg/dL]

CV
[%]

Muestra 1 24,4 0,25 1,03
Muestra 2 28,3 0,37 1,30
Muestra 3 45,1 0,53 1,18

de un día a otro
n = 20

valor medio
[mg/dL]

DE
[mg/dL]

CV
[%]

Muestra 1 31,7 0,90 2,82
Muestra 2 48,2 0,80 1,67
Muestra 3 60,0 1,73 2,89

Método de Comparación

Una comparación de DiaSys Colesterol libre FS (y) con un test
comercialmente disponible (x) utilizando 100 muestras dio los
siguientes resultados::

y = 1,054 x - 0,161 mg/dL; r= 0,996

Rango de Referencia
Colesterol Total [4]
Deseable  200 mg/dL (5,2 mmol/L)
Límite de alto riesgo 200 – 240 mg/dL (5,2 – 6,2 mmol/L)
Alto riesgo > 240 mg/dL (> 6,2 mmol/L)
Éster de colesterol [5]
70 – 78% de la concentración del colesterol total
Colesterol libre [5]
22 – 30 % de la concentración del colesterol total

Cada laboratorio debería comprobar la adecuación de los
valores de referencia de sus propios grupos de pacientes y,
dado el caso, determinar su propios valores de referencia.
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