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PRÁCTICA DE LABORATORIO NO. 5: 
DETERMINACIÓN DEL COLESTEROL SÉRICO. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 18   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 17. 

 
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 Colesterol en sangre.  Con alcanzar esta competencia el estudiante: 

1) Describe las vías metabólicas de SÍNTESIS, TRANSPORTE y DEGRADACIÓN DEL COLESTEROL. 
2) Explica la Regulación de la síntesis de Colesterol. 
3) Ejecuta el Procedimiento de la determinación fotométrica del Colesterol sérico. 
4) Interpreta el resultado obtenido. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN: 
 
 El Colesterol es un esteroide de origen animal.  Desempeña una función muy importante como 
constituyente de las membranas plasmáticas y de las lipoproteínas del plasma sanguíneo. Es además, el 
precursor de todos los otros esteroides del organismo humano.  Se le encuentra en cantidades considerables 
como éster de colesterol o colesterol libre, en alimentos de origen animal, como la yema de huevo, el hígado, 
cerebro, carnes y mariscos.  Se sintetiza en la mayor parte de las células animales, pero son las células 
hepáticas las más activas.  Se elimina del cuerpo principalmente a través de la bilis, como colesterol y sales 
biliares.  Los valores de colesterol sérico por arriba de lo normal, se correlacionan con un aumento en la 
frecuencia de arteriosclerosis y coronariopatía, mientras que los valores bajos constituyen una característica de 
hipertiroidismo (2, 3,  5). 
 

II.   GENERALIDADES DEL COLESTEROL. 
 

El Colesterol es un compuesto que pertenece a un subgrupo grande de esteroides llamados ESTEROLES, 
los cuales se derivan del hidrocarburo tetra cíclico saturado llamado:      
        _______________________________________   

Dibuje la estructura y describa las características de la molécula. 
 

 

 

              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

           ___________________ 
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III.   SÍNTESIS Y VÍAS DE ELIMINACIÓN DEL COLESTEROL. 
 
Fuentes de Colesterol. 
1)  Indique cuales son las fuentes para la célula de Colesterol: 
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

2)  Esquematice el proceso de digestión y absorción del Colesterol, indicando enzimas y productos. 
 

              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

3)  Explique cómo se transporta el Colesterol en el plasma, y esquematice el proceso: 
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

4)  Explique cómo se almacena el Colesterol en las células: 
              

          __________________________ 

5)  Explique cómo se elimina el Colesterol de las células:  
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

6)  El Colesterol es sintetizado en el citoplasma de las células a partir de que molécula:     

          __________________________ 

Esquematice el proceso: 
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7)  Se requiere efectuar una serie de aproximadamente 25 reacciones enzimáticas que se resumen en 3 etapas,       
     ¿Cuáles son? 
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

 
IV.   REGULACIÓN DE LA BIOSÍNTESIS DE COLESTEROL. 

La biosíntesis del colesterol endógeno (en el hígado) resulta suprimida por el ayuno porque la prioridad 
de obtener energía inhibe todas las vías de biosíntesis. También por el consumo de colesterol exógeno si la 
dieta contiene 0.15 % o más de colesterol.  Los estudios in vitro revelan que la cantidad de colesterol formado 
a partir del Acetato por el hígado, depende del contenido de colesterol en la dieta del animal experimental.   
 

El colesterol exógeno bloquea la conversión de 3-hidroxi-3-metil-Glutaril-CoA hasta Mevalonato.  Esta 
etapa comprometida en la biosíntesis de colesterol, es catalizada por la 3-hidroxi-3-metil-Glutaril-CoA 
Reductasa, enzima microsómica que cataliza el paso limitante de la velocidad de la vía general de Síntesis de 
colesterol.  El colesterol exógeno actúa inhibiendo la síntesis de la enzima Reductasa (reprimiendo su expresión 
genética y reduciendo progresivamente el número en moléculas de enzima disponibles), en vez de afectar su 
actividad catalítica. Por aparte, las moléculas de Acil-CoA (ácidos grasos activados) de cadena larga de la dieta, 
causan inhibición de la enzima, lo cual puede ser un efecto alostérico directo sobre la enzima y/o de un efecto 
de estimulación sobre la cinasa que cataliza la fosforilación de la HMG-CoA Reductasa, lo que le provoca 
inhibición de su actividad.  La Insulina incrementa su actividad (al favorecer su desfosforilación) y el Glucagón 
(antagonista de la Insulina), la reduce (3 – 5).  
 
 La inhibición de la biosíntesis de colesterol por la administración oral de colesterol a animales de 
laboratorio, se ha observado en casi todas las especies animales y tejidos ensayados.  Hay que hacer notar, sin 
embargo, que en las células cancerosas este tipo de retroinhibición de la biosíntesis de colesterol, no tiene 
efecto.  Si bien no se conoce el significado de este hecho en la economía metabólica de las células del cáncer, 
es digno de tener en cuenta que constituye uno de los varios mecanismos reguladores que están modificados o 
se hallan ausentes en las células malignas (5)

 

 

1)  Explique en qué consiste el Transporte Inverso del Colesterol:  
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

2)  Explique cuál es su importancia: 
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 
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V.    PRODUCTOS DERIVADOS DEL COLESTEROL. 
 

 1) ¿Cuáles son las funciones del Colesterol? 
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

2)   ¿Que moléculas se sintetizan a partir de él y cuáles son sus funciones? 
              

              

              

              

    _________________________________________________________________ 

 

VI. DETERMINACIÓN FOTOMÉTRICA DE COLESTEROL SÉRICO. 
 
 Fundamento: El método que aplicaremos es un “test” enzimático fotométrico denominado CHOD-
PAP que permite la determinación de Colesterol Total por medio de hidrólisis y oxidación enzimáticas.   Los 
ésteres de colesterol son hidrolizados por una Colesterol esterasa.  El colesterol producido junto con el 
colesterol libre, es oxidado por medio de una Colesterol Oxidasa, formando Peróxido de hidrógeno. Este 
último reacciona con 4-aminoantipirina y fenol, en presencia de Peroxidasa, produciendo una Quinoneimina 
coloreada, generada como el indicador colorimétrico, cuya absorbancia a 500 nm, es directamente 
proporcional a la Concentración de colesterol en la muestra. 

 
CColesterol Esterasaa 

Ester de Colesterol  +  H2O                       Colesterol  +  Ácido Graso 
 

CColesterol OxidasaO 

 Colesterol  +  O2                                    Colesterol-3-ona  +  H2O2 
 

OPeroxidasaO 

2H2O2 +4-aminoantipirina + fenol           Quinoneimina  + 4 H2O 
 

 
 Reactivos de la solución a utilizar: 
 El frasco de reactivos contiene: 
 Buffer para estabilidad del pH en 6.7  50  mmol/L 
 Fenol 5    mmol/L    4-aminoantipirina 0.3 mmol/L 
 Enzima Colesterol Esterasa  200       U/L  Enzima Colesterol Oxidasa  50 U/L 
 Enzima Peroxidasa 3         kU/L 
 
 El Estándar contiene 200 mg/dl (5.2 mmol/L) de Colesterol. 
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Equipo de laboratorio necesario: 
a) Equipo de extracción de sangre (ligadura, antiséptico, algodón, guantes, 2 jeringas descartables de 5ml 

con aguja  # 21 o 22). 
b) Una centrífuga. 
c) 2 tubos de centrífuga (uno para la muestra sanguínea y otro para balancear su peso con agua para el 

momento de usar la centrífuga). 
d) Una pipeta de Pasteur. 
e) 1 tubo de ensayo pequeño (para el suero o sobrenadante de la muestra sanguínea). 
f) 3 microcubetas ópticas. 
g) 1 pipeta de 1 ml. 
h) 1 micro pipeta de 10 μl con 3 puntas descartables. 
i) Un espectrofotómetro. 

 
 

VII.  PROCEDIMIENTO:  
1) Extraiga una muestra de 5 ml de sangre venosa, obtenida de una persona que haya cumplido un ayuno 

de 14 horas.  El alumno donador debiera ser, preferiblemente, alguien interesado formalmente en 
conocer la concentración de su colesterol, sobre la base de sus antecedentes familiares.   

2) Vierta con cuidado la muestra (despacio para no hemolizarla) en un tubo de centrífuga, y centrifúguela 
a 3000 rpm durante 10 minutos.  Con la pipeta de Pasteur extraiga el suero obtenido (sobrenadante) y 
viértalo en un tubo de ensayo pequeño. 

3) Rotule las micro cubetas con "M", "E" y "B" y utilícelas para preparar su "Muestra", "Estándar" y 
"Blanco" de la manera siguiente: 

a) A la cubeta para la "Muestra" viértale 10 l del  suero. 

b) A la cubeta para el "Estándar" viértale 10 l del Estándar de Colesterol. 

c) A la cubeta para el "Blanco" viértale 10 l  de agua destilada. 
d) A cada una de las cubetas anteriores viértales 1 ml de la solución con los reactivos, y mézclelos. 

4) Incube durante 25 minutos a temperatura ambiental. 
5) Calibre con el "blanco" el espectrofotómetro a 500 nm de longitud de onda y haga sus lecturas 

fotométricas de la absorbancia del "Estándar" y de la "Muestra" en un plazo no mayor de 30 minutos. 
Después de ese período la absorbancia pierde estabilidad y ya no es confiable la lectura. 

         B         E                                        M 
                  Blanco                            Estándar                 Muestra 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Calcule la Concentración de la "Muestra" con la fórmula: 

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

 
 

El valor normal del Colesterol sérico en este procedimiento, debe ser 

Agua destilada l   

Estándar  10l  

Suero   10l 

Reactivo 1 ml 1 ml 1 ml 
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Ideal   Menor de 200 mg/dl    (5.2 mmol/L) 
Riesgo menor  200 a 240 mg/dl  (5.2 a 6.2 mmol/L) 
Alto riesgo  mayor de 240 mg/dl  (> 6.2 mmol/L) 

 
El “test” ha sido desarrollado para determinar concentraciones de colesterol entre los rangos (límites 

de sensibilidad) de 3 a 750 mg/dl  (0.08 a 19.4 mmol/L). 
 

El factor e conversión para las cifras de colesterol de miligramos  a  milimoles es: 
 

Colesterol en mg/dl   x   0.02586  =  Colesterol en mmol/L. 
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ANOTACIONES IMPORTANTES: 
Resultado:             
              
        _______________________________________ 
 
Conclusión:_________________________________________________________________________________ 

              
              
        _______________________________________ 
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