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PRÁCTICA DE LABORATORIO No. 4: 
DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 16   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 16. 

 

Con el estudio y desarrollo de la presente práctica de laboratorio el estudiante adquiere el 
conocimiento y desarrolla la habilidad para utilizar los instrumentos de laboratorio que lo capacitan para 
demostrar la concentración de Triglicéridos en sangre.  Con alcanzar esta competencia el estudiante: 

1) Explica las reacciones metabólicas implicadas en el Síntesis y en la Degradación de los   
  Triacilgliceroles. 

2) Comprende el Metabolismo de Acilgliceroles. 
3) Explica la Regulación de  los procesos anteriores. 
4) Revisa los Criterios para la prevención y tratamiento de Obesidad, Cetoacidosis y Lipólisis  

  excesiva. 
 

GENERALIDADES. 
 Los triglicéridos son ésteres de glicerol y ácidos grasos que provienen de la dieta o son sintetizados 
principalmente en el hígado.  Los triglicéridos se transportan en el plasma en las lipoproteínas y son utilizados 
por el tejido adiposo, músculo y otros.  Su principal función es suministrar energía a la célula. 
 El mayor contenido de los triglicéridos se encuentra en quilomicrones y VLDL. Las concentraciones 
elevadas de triglicéridos en suero pueden ser debidas a alteraciones hepatobiliares, diabetes mellitus, nefrosis, 
hipotiroidismo, alcoholismo, hiperlipoprotinemia familiar tipo IV (elevación de VLDL) y tipo V (elevación de 
VLDL y quilomicrones), rara vez son tipo I (elevación exclusiva de quilomicrones).  
 Es clara la relación entre la enfermedad cardiaca coronaria y la hipertrigliceridemia como los niveles de 
colesterol LDL.  Sin embargo, por estudios de metanálisis se consideran los triglicéridos un predictor 
independiente al colesterol de enfermedad cardiaca coronaria. 
 Para las pruebas de perfil lipídico el paciente debe estar en ayuno total excepto agua, durante un lapso 
de 12 a 24 horas antes de la prueba.  No debe haber realizado ejercicio vigoroso y bajo la dieta corriente el día 
anterior a la prueba. 
 
FUNDAMENTO DEL MÉTODO (Glicerol fosfato oxidasa/peroxidasa). 
Los triglicéridos presentes en la muestra originan, según las reacciones acopladas descritas a continuación, un 
complejo coloreado que se cuantifica por espectrofotometría. 

 

Triglicéridos  +  H2O           LIPASA    Glicerol  +  Ácido grasos 

Glicerol  +  ATP                   GLICEROCINASA          Glicerol -3-P  +  ADP 

 Glicerol -3-P  +  O2                 G-3-P OXIDASA          Dihidroxiacetona – P  +  H2O2 

 4-Aminoantipirina + 4-Clorofenol       PEROXIDASA    Quinoneimina  +  H2O 
 +  2H2O2  
 
 



PÁGINA 2 DE 3 
 

COMPOSICIÓN. 

REACTIVOS: Pipes 45 mmol/L, 4-clorofenol 6mmol/L, Cloruro magnésico 5 mmol/L, Lipasa> 100 U/mL, glicerol 
quinasa >1,5 U/mL, glicerol-3-fostato oxidasa >4 U/mL, peroxidasa > 0,8 U/mL, 4-aminoantipirina 0,75 mmol/L, 
ATP 0,9 mmol/L, pH7.0. 
PATRÓN DE TRIGLICÉRIDOS: Glicerol equivalente a trioleina 200 mg/dL (2,26 mmol/L).  Estándar primario 
acuoso. 
 
MUESTRAS. 

Sueros o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. 
Los triglicéridos en suero o plasma son estables 5 días a 2-8°C.  Los anticoagulantes como la heparina, EDTA, 
Oxalato o fluoruro no interfieren. 
 
PROCEDIMIENTO. 

1. Colocar el reactivo a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos de ensayo: 

 Blanco Estándar Muestra 

Estándar Triglicéridos (S)  10 μL  

Muestra   10 μL 

Reactivo (A) 1.0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

3. Agitar bien e incubar los tubos durante 15 minutos a temperatura ambiente (16-25°C) o durante 5 

minutos a 37°C. 

4. Leer la absorbancia (A) del estándar y de la muestra a 500 nm frente al Blanco.  El color es estable 

durante al menos 2 horas. 

CÁLCULOS 

La concentración de triglicéridos en la muestra se calcula a partir de la siguiente fórmula general: 

Concentración de la Muestra    =    Absorbancia de la Muestra  X  Concentración del Estándar 

    Absorbancia del Estándar 

Si se utiliza para calibrar el Estándar de Triglicéridos suministrado: 

  X 200 = mg/dL Triglicéridos 

 X 2,26 = mmol/L Triglicéridos 

 

 

 

 



PÁGINA 3 DE 3 
 

VALOR DE REFERENCIA. 

Los siguientes valores discriminantes universales han sido establecidos por el US Nacional Institutes of Health y 

también aceptados en otros países para la evaluación del riesgo. 

Hasta 150 mg/dL = 1,7 mmol/L Bajo 

150 – 199 mg/ dL = 1,70-2,25 mmol/L Dudoso 

200-499 mg/dL = 2,26 – 5,64 mmol/L Alto 

>500 mg/dL = 5,65 mmol/L Muy alto 

 

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS. 

- Limite de detección: 1,6mg/dL  

- Límite de linealidad: 600 mg/dL. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra ¼ con agua 

destilada y repetir la medición. 

- Interferencias: La hemoglobina (10g/L) no interfieren.  La bilirrubina (2,5 mg/dL) interfieren.  Otros 

medicamentos y sustancias pueden interferir. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
RESULTADO: 
              
              
              
              
              
              
              
         ________________________________ 
 
CONCLUSIÓN: 
              
              
              
              
              
              
              
          __________________________ 
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