


Analizador portátil , pequeño y fácil de usar. 

Funciona mediante cassettes y permite obtener un 

perfil lipídico completo, enzimas hepáticas y evaluar el perfil lipídico completo, enzimas hepáticas y evaluar el 

riesgo de enfermedad coronaria, diabetes o síndrome 

metabólico en solo 5 minutos. 



El sistema Cholestech LDX funciona mediante 

fotometría de reflectancia, que mide la cantidad de 

luz reflejada en una superficie sólida. 

Para determinar cantidad de la sustancia en la Para determinar cantidad de la sustancia en la 

sangre, el analizador mide los cambios de color en 

las cuatro almohadillas de reactivos.

Dicha medición es convertida en concentración de 

sustancia, y los resultados se muestran en la 

pantalla.



Ventajas:

� Rápido: resultados en 5 minutos.

� Simple: punción venosa o digital.

� Conveniente: no es necesario concurrir al laboratorio.

� Preciso: Certificado CRMLN*

*Cholesterol Reference Method Laboratory Network (CRMLN) 



Beneficios:

� Velocidad: El sistema LDX ofrece la posibilidad de 

medir el perfil lipídico completo, glucosa o enzimas 

hepáticas en solo 5 minutos.hepáticas en solo 5 minutos.

� Calidad: precisión y exactitud comparables a las 
pruebas tradicionales de laboratorio.



Beneficios:

Su amplio menú de pruebas, junto a la velocidad, 

precisión y exactitud de sus resultados, lo convierten en 

una valiosa herramienta en la lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y síndrome enfermedades cardiovasculares, diabetes y síndrome 

metabólico.

Los rápidos resultados permiten la toma de decisiones 

inmediatas, tanto en el asesoramiento, como el 
tratamiento y monitoreo de los pacientes.



Características principales

� Precisión y exactitud.

� Cumplimiento con requisitos del Programa Nacional de Educación 

sobre el colesterol NCEP.

Certificado para el colesterol total y HDL colesterol por la Red de � Certificado para el colesterol total y HDL colesterol por la Red de 

Laboratorios del CDC del método de referencia (CRMLN).

� Rápido y sencillo: procedimiento en 3 pasos.

� Actualizaciones de software sin cargo.

� Pequeño y ligero.

� Impresora incorporada.



El sistema LDX incluye:

� Analizador.

� Impresora.

� Manual del usuario.� Manual del usuario.

� Guía de Referencia Rápida.

� Videos de entrenamiento.

� Cassette de Control Optic Check.

� 2 años de garantía.



Cassettes

• Lipid Profile•GLU

• Colesterol total (TC), HDL colesterol, Colesterol no-HDL , 

Triglicéridos, LDL Colesterol, Indice TC/HDL  y GlucosaTriglicéridos, LDL Colesterol, Indice TC/HDL  y Glucosa

• Presentación: Caja de 10 unidades.

• ALT•AST 

• TGO y TGP

• Presentación: caja de 10 unidades.



Accesorios:

� Tubos capilares: para punción digital.

� Embolos para capilares.

� Lancetas de punción.   



Accesorios:

Kit de actualización del cartucho de memoria ROM 
(software actualizable)



Funcionamiento del analizador



Botón RUN

Abre la compuerta del cassette.

Comienza test. Presionar RUN una vez insertado el 

cassette para comenzar el análisis.cassette para comenzar el análisis.

Permite introducir información en el  programa de 

evaluación de riesgo, y cambiar las opciones en el 

menú de configuración cuando se utiliza el botón 
DATA.



Botón DATA

Permite volver a ver los resultados del último cassette

procesado.

Permite introducir la información en el programa de 

evaluación de riesgo.

Permite cambiar las opciones del menú de 

configuración.



Botón STOP

Detiene la prueba que se está realizando.

Cierra el portacassette.Cierra el portacassette.

Permite acceder al menú de configuración del 

analizador y salir de él.



Cassette

Cuerpo principal 

Pocillo donde se coloca la muestra a analizar. 

Banda magnética que contiene la información del Banda magnética que contiene la información del 

cassette.

Barra reactiva

Incluye las zonas que contienen los reactivos químicos 

de cada prueba.



Cassette

Una vez puesta en el pocillo, la muestra se desplaza 

hacia el sistema de separación donde los eritrocitos se 

separan del plasma. Este último es transferido a las 

zonas de reacción para que se efectúe la prueba zonas de reacción para que se efectúe la prueba 

produciéndose el cambio de color.

La intensidad del color es directamente proporcional a 

la concentración del analito.

Dependiendo del cassette algunas zonas pueden 
permanecer blancas.



Requisitos de Instalación



Menú de Configuración



Comprobación del sistema óptico

Mediante el cassette Optic Check que se suministra junto 

con el equipo. 

El cassette posee fecha de caducidad.El cassette posee fecha de caducidad.

Conservar a temperatura ambiente. No tocar, ni mojar, ni 

rayar la barra reactiva.

Se utiliza una vez por día, o después del transporte del 

analizador, o después de ser reparado.



Procedimiento de análisis



Procedimiento de análisis

1. Encender y calentar en analizador.

2. Si los cassettes se almacenaron refrigerados, dejar que alcancen la temperatura 

ambienteambiente

3. Al pulsar RUN, el analizador ejecuta una autocomprobación.



Procedimiento de análisis

4. Abrir el envoltorio del cassette y retirarlo sujetándolo únicamente de los 

lados menores. No tocar la barra negra ni la banda magnética marrón.

5. Pulse RUN: el portacassettes se abre y la pantalla indica “colocar cassette y 

pulsar RUN”.



Procedimiento de análisis

6. Colocar la muestra en el cassette, utilizando el tubo capilar o pipeta. 

Si la muestra es de punción capilar, no debe demorarse más de 5 min. 

en aplicarse al cassette o se coagulará. en aplicarse al cassette o se coagulará. 



Procedimiento de análisis

7. Mantenga el cassette nivelado después de aplicar la muestra. Insertar 

inmediatamente el cassette en el analizador, orientándolo de manera que la 

barra reactiva quede hacia adentro y la banda magnética hacia la derecha. barra reactiva quede hacia adentro y la banda magnética hacia la derecha. 



Procedimiento de análisis

8. Pulse RUN.

9. Al finalizar la prueba, el analizador emite un sonido de aviso.



Procedimiento de análisis

10. Pulse DATA para visualizar resultados calculados. Cuando el resultados se 

encuentra fuera de rango, o si existiera algún error, aparecerá una leyenda de 

aviso en la pantalla.

11. Para realizar otro análisis vuelva a pulsar RUN. 

12 El equipo entra en “stand by” (pantalla en blanco) cuando no se utiliza después 
de 4 minutos. Nunca se deben dejar cassettes usados dentro del analizador.



Cálculo de riesgo de enfermedad coronaria*:

Calcula el porcentaje de riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria en los 

siguientes 10 años, basándose en los resultados de las pruebas, y teniendo en 

cuenta los siguientes factores de riesgo:

Sexo (H/M)Sexo (H/M)

Fuma (S/N)

Edad (20/79)

Presión sanguínea sistólica PSS (S/N)

Tratamiento de la PSS (S/N)

• De acuerdo al estudio Framingham . El cálculo es valido para

personas de 20-79 años que a la fecha no sufren de enfermedad 
Coronaria.



Analito Rango CV

Colesterol (TC) 100 – 500 mg/dl 2.5% - 3.5%

HDL 15 – 100 mg/dl 3.4% - 6.3%

Performance

HDL 15 – 100 mg/dl 3.4% - 6.3%

Triglicéridos (TG) 45 – 650 mg/dl 1.6% - 3.6%

LDL Calculado (0 – 260 mg/dl) 3.8% - 5.9%

Glucosa 50 – 500 mg/dl 3.5% - 6.2%



Certificación CRML*

*Cholesterol Reference Method Laboratory Network (CRMLN) 
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