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GLUCOSA OXIDASA 
 

 
USO INDICADO: 
Reactivos para la determinación cuantitativa in vitro de la concentración de Glucosa en suero humano mediante el método Glucosa oxidasa 
espectrofotométrico. 
 

• PRESENTACIONES DISPONIBLES: 
 

1.- 1 x 200 mL 

 

• INFORMACIÓN GENERAL 
 
Método: Colorimétrico, Enzimático, Glucosa Oxidasa Punto final, reacción en 
incremento. 
Longitud de onda: 500 nm  
Temperatura de reacción: 37ºC. 
Tipo de muestra: Suero  
Linealidad: Hasta 400.0 mg/dL 
Sensibilidad: El límite inferior de detección es de 1,0 mg/dL. 
Procedimiento de la prueba disponible tanto manual como automatizada. 

 

• PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 
 La glucosa es el principal carbohidrato presente en la sangre periférica siendo 

la oxidación de la glucosa la principal fuente de energía celular en el cuerpo. 

Las determinaciones de glucosa se realizan principalmente para ayudar en el 

diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus. Los niveles elevados de 

glucosa se asocian principalmente con insulinemia o hipoglucemia inducida por 

insulina1. Varios factores secundarios también pueden contribuir a niveles 

elevados de glucosa en sangre. Estos incluyen pancreatitis, disfunción 

pituitaria o tiroidea, insuficiencia renal y enfermedad hepática2. 

Glucosa + O2  
Glucosa Oxidasa     
→                 Ácido Gluconico + H2O2 

2H2O2 + Fenol + 4-Aminoantipirina  
Peroxidasa     
→           Quinonimina +4H2O 

En presencia de glucosa oxidasa la glucosa es oxidada a ácido glucónico y 

peróxido de hidrógeno el cual reacciona en presencia de peroxidasa con fenol 

y 4-aminoantipirina para formar colorante de quinonimina (Reacción de 

Trinder)3 donde la intensidad del color rosado formado es proporcional a la 

concentración de glucosa. 

• PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO  
Instrumento dependiente: Por favor solicitar aplicaciones disponibles para los 
equipos más comúnmente encontrados en el mercado. 

 

• COMPOSICIÓN DEL REACTIVO 
(Concentraciones finales de los componentes): 
Ingredientes de los reactivos (concentración utilizada): 
 

Fenol 5 mmol/L 

4-aminoantipirina 0,5 mmol/L 

Buffer fosfato Ph 7,5 250 mmol/L 

Glucosa oxidasa (GOD) >10 KU/L 

Peroxidasa (POD) >1 KU/L 

 

• PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
Reactivo listo para usar. 

• ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS Y CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Cerrar inmediatamente después de su uso. 
Estabilidad: Mantener entre 2 y 8 °C hasta la fecha de vencimiento.  
El reactivo debe ser descartado si se observa turbidez o si la absorbancia  
medida a 546nm usando agua destilada como blanco es superior a 0,300. 

• ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
Estabilidad: El suero debe separarse lo antes posible del coágulo. En 
Muestras de suero libre de hemólisis la Glucosa es estable por 8 horas a 25°C 
o 72 horas refrigerada (2 - 8 ºC) y varios meses congelada (-20 °C)4. 

• SUSTANCIAS INTERFERENTES 
No se reporta interferencia con: Ácido ascórbico hasta 15 mg/dL, Bilirrubina 
hasta 40 mg/dL, Hemoglobina hasta 200 mg/dL y Triglicéridos hasta 2000 
mg/dL 
La medicación con N-acetilcisteína (NAC), acetaminofen y metamizol conduce 
a resultados falsamente bajos en muestras de pacientes. 
No se observan interferencias por: bilirrubina hasta 10 mg/dl, triglicéridos hasta 
500 mg/dl y hemoglobina hasta 350 mg/d. Young5 et al. Da una lista completa 
de drogas y otras sustancias que pueden afectar los valores de glucosa5. 
 

• PROCEDIMIENTO DE MONTAJE MANUAL 
Llevar el reactivo y las muestras a temperatura ambiente 

  Blanco  Calibrador Muestra  
Reactivo de trabajo: 

R1+R2 (mL)  
1,0  1,0  1,0   

Calibrador (L)  --  10  --  

Muestra (L)  --  --  10 

Procedimiento: Agregar 1 mL de solución Reactivo 
Precalentar a 37°C. 

Agregar 10 L de muestra e incubar 10 min. 
Leer a 500nm contra el blanco reactivo 

 Tiempo total de la prueba: 5 minutos. 

 

• CÁLCULOS DE RESULTADOS 
 

[𝑚𝑔/𝑑𝐿] =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
× [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑] 

 
Ejemplo: 
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[𝑚𝑔/𝑑𝐿] =
0,699

0,800
× [100] = 87𝑚𝑔/𝑑𝐿 

 
Otra forma de calcular los resultados es mediante el cálculo de un factor:  

[𝑚𝑔/𝑑𝐿] =  𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
 

 
 
Ejemplo: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
100

0,800
= 125 

 
[𝑚𝑔/𝑑𝐿] = 0,699× 125 = 87𝑚𝑔/𝑑𝐿 

 

• RANGO DE REFERENCIA** 
 

 [mg/dL] 

Niños (en ayuno):  

1 – 6 años   74 – 127 

7 – 19 años  70 – 106 

Adultos (en ayuno):  
Suero/plasma 70 – 115 
  

** Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de 
referencia. 
 

• CARACTERISTICAS Y DESEMPEÑO 
SENSIBILIDAD 
EXACTITUD: 
 
1. Linealidad: 0.3 – 500 mg/dL  
2. Comparación: Estudios comparativos fueron realizados utilizando distintas 
metodologías basadas en el mismo principio obteniendo un coeficiente de 
correlación de 0.996 con ecuación de regresión de y= 1,00x + 1,00 mg/dL.  
Precisión intra ensayo: 
 

Mean (mg/dL) Within Run (S.D) C.V. % 
64,2 1,12 1,74 

122 1,57 1,28 
296 4,41 1,49 

Mean (mg/dL) Run to Run (S.D) C.V. % 
92,5 1,10 1,19 
121 1,02 2,01 
292 2,01 0,96 

 

• CONTROL DE CALIDAD 
 
Todos los sueros controles pueden ser ensayados usando está técnica. 

 

• CALIBRACIÓN 
 
Este requiere un calibrador de buena calidad, el cual se vende por separado. 

 
 
 
 
 

• AUTOMATIZACIÓN 

 
Aplicaciones de los instrumentos más comúnmente encontrados en el mercado 
están disponibles a solicitud del interesado: info@biolatin.com.ve 

 

• MANEJO DE LOS DESECHOS 
 
Favor remitirse a los procedimientos locales para tal fin.  

 

• PRECAUCIONES Y ALERTAS 
 
1. El reactivo contiene Azida sódica el cual puede ser toxico al ser ingerido. La 
azida sódica también puede reaccionar con la plomería de plomo y cobre para 
formar azidas metálicas altamente explosivas. 
2. Prevenir cualquier contacto con los ojos y piel, de producirse lave con agua 
abundantemente, si algún problema de irritación persiste, consultar con el 
médico. 
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Parte de este reactivo fue elaborado en la Comunidad Europea y 
USA. El ensamblado y desarrollo del producto es realizado por 
Corpodiagnostica, C. A., Calle 9, zona Industrial de La Urbina. 

Edificio Lan Bar. Piso 3 Oficina 8, Caracas-Venezuela Tel.: +58 212 5168488 
www.biolatin.com.ve  info@biolatin.com.ve 
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