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HDLc -P

HDL Colesterol P

Reactivo precipitante de HDL colesterol
IVD

Conservar a 2-8ºC

PRINCIPIO DEL MÉTODO
Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y baja densidad
(LDL) del suero o plasma, se precipitan con fosfotungstato en
presencia de iones magnesio. Tras la centrifugación, el
sobrenadante contiene lipoproteínas de alta densidad (HDL). La
fracción de HDL colesterol se determina utilizando el reactivo
enzimático de colesterol total1,2.

SIGNIFICADO CLÍNICO
El colesterol transportado por las lipoproteínas de alta densidad
(HDL) a menudo se denomina “colesterol bueno”, ya que niveles
elevados están relacionados con un menor riesgo cardiovascular.
Un nivel bajo de colesterol HDL es considerado uno de los
principales factores de riesgo cardiovascular1,6,7.
El diagnostico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos
los datos clínicos y de laboratorio.

REACTIVOS
R
Reactivo precipitante

Ácido fosfotúngstico
Cloruro magnésico

14 mmol/L
2 mmol/L

Reactivo opcional
STD opcional

Colesterol CHOD-POD
Pat. Prim. Ac. HDL 50 mg/dL

PRECAUCIONES
R: H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves.
Seguir los consejos de prudencia indicados en la FDS y etiqueta
del producto.

PREPARACION
El reactivo está listo para su uso.

CONSERVACION Y ESTABILIDAD
Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de
caducidad indicada en la etiqueta del vial, cuando se mantienen
los viales bien cerrados a 2-8ºC, protegidos de la luz y se evita la
contaminación durante su uso.
No usar reactivos fuera de la fecha indicada.
Indicadores de deterioro de los reactivos:
- Presencia de partículas y turbidez.

MATERIAL ADICIONAL
- Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 505 nm
(500-550).

- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz.
- Equipamiento habitual de laboratorio.

MUESTRAS
Suero o plasma1.
No utilizar muestras hemolizadas. Separar el suero de los
hematies lo antes posible.
Estabilidad de la muestra: 7 días a 2-8ºC.

PROCEDIMIENTO
Precipitación (Nota 1)

1. Dosificar en tubos de centrífuga:

2. Mezclar y dejar reposar 10 minutos a temperatura ambiente.
3. Centrifugar 20 min a 4000 r.p.m. ó 2 min a 12000 r.p.m.
4. Recoger el sobrenadante y procesar como muestra en la

determinación de colesterol total.

CÁLCULOS
Seguir las instrucciones detalladas en el insert de colesterol total.

LDL-colesterol calculado (Friedewald)

LDLc = Colesterol total – HDLc - (TG/5)

CONTROL DE CALIDAD
Proceder según lo indicado en las instrucciones de trabajo del
reactivo de Colesterol.

VALORES DE REFERENCIA3

HDL-colesterol:
Hombres Mujeres

Riesgo menor > 55 mg/dL > 65 mg/dL
Riesgo normal 35-55 mg/dL 45-65 mg/dL
Riesgo elevado < 35 mg/dL < 45 mg/dL

LDL-colesterol:
Valores sospechosos a partir de: 150 mg/dL
Valores elevados a partir de : 190 mg/dL

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio
establezca sus propios valores de referencia.

CARACTERISTICAS DEL METODO
Rango de medida: Desde el límite de detección de 1,57 mg/dL hasta
el límite de linealidad de 275 mg/dL.
Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra
1/2 con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2.
Precisión:

Sensibilidad analítica: 1 mg/dL = 0,0015 A.
Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias
sistemáticas significativas cuando se comparan con otros reactivos
comerciales (x).
Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes:
Coeficiente de correlación (r)2: 0,99.
Ecuación de la recta de regresión: y=0,9944x – 1,2346.
Las características del método pueden variar según el analizador
utilizado.

INTERFERENCIAS
No se han observado interferencias con triglicéridos hasta 4 g/L1.
Se han descrito varias drogas y otras substancias que interfieren en la
determinación del Colesterol HDL4,5.

NOTAS
1. El procedimiento de precipitación también se puede realizar

usando la mitad del volumen del reactivo y muestra.
2. La calibración con el Patrón acuoso puede dar lugar a errores

sistemáticos en métodos automáticos. En este caso, se
recomienda utilizar calibradores séricos.

3. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la
aplicación de este reactivo en distintos analizadores.
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PRESENTACION

Ref: 1001095 R: 4 x 5 mLCont.

R ( L) 100
Muestra (mL) 1,0

Intraserie (n=20) Interserie (n=20)
Media (mg/dL) 33,9 75,8 34,8 75,4

SD 0,85 0,89 1,25 1,95
CV (%) 2,51 1,18 3,60 2,59

(Nota 2)




