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IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

CODIGO. ST-10001 

PRODUCTO. Colorante indicador de Azucares reductores  
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016RD-0003991 

PAIS:  Colombia 
 

CONTENIDO 

Mezcla solida con la cantidad adecuada para procesar una única muestra biológica.  
Soda Caustica > 350 mg 
Ácido cítrico  > 250 mg 
Sulfato de Cobre  < 80  mg 
Carbonato de Sodio <150 mg 
Estabilizantes < 100 mg 
Excipientes  < 50 mg 
 
PRINCIPIO DE LA PRUEBA: 

Dentro de los procesos fermentativos de los seres humanos existe la generación de Glucosa, el azúcar reductor más abundante en el organismo; su concentración 
presente en los diversos fluidos biológicos está directamente relacionada con el eficiente o deficiente funcionamiento de los mecanismos de regulación de los 
individuos.  
 
Metabolismos sanos producen regulación adecuada de la glucosa, sin embargo, personas que padecen Diabetes tipo Mellitus suelen liberar grandes cantidades de 
glucosa a su torrente sanguíneo por ello es generalmente considerado como el azúcar reductor marcador de gran interés en reacciones de Glucosilacion no 
enzimática.  
 
Las sustancias reductoras como los azucares (glucosa, lactosa, manosa, galactosa, maltosa) presentes en una muestra biológica o no biológica, oxidan las sales de 
cobre componentes de la mezcla solida formando un complejo coloreado que va desde las tonalidades azules en casos negativos (ausencia de azúcar) hasta 
anaranjados (presencia de alto contenido de azúcar), generalmente superiores a 5%.  La presencia de sustancias proteínicas, carbohidratos entre otras sustancias 
orgánicas que se encuentren presentes en la matriz de evaluación, reaccionan con la mezcla reductora generando calor y la formación de dióxido de carbono, por lo 
cual se aprecia efervescencia y ebullición durante el ensayo. 
 
PROCEDIMIENTO:  EN ORINA 

1. Disponga en un tubo de ensayo un (1) ml de agua desionizada o destilada; y adicione 5 gotas de la muestra de orina, agite para HOMOGENIZAR. 
2. Adicione la totalidad del contenido del vial del INDICADOR directamente al interior del tubo de ensayo (preferiblemente de vidrio) el cual contiene LA 

MUESTRA preparada como en 1. Agite suavemente para ayudar a la reacción COMPLETA. 
3. Permita que la reacción se efectué, (note efervescencia y calor de la reacción). 
4. Al finalizar la reacción coloque el tubo sobre la gradilla para identificar el color, (la lectura es estable y permanece aún después de 5 minutos de finalizada 

la reacción).  
5. Compare con la tabla de color que encontrará a continuación O en el certificado de análisis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA FECAL 

 

1. Disponga en un tubo de ensayo un (1) ml de agua desionizada o destilada; y adicione un bol equivalente a media lenteja  de la muestra de material fecal 
PREVIAMENTE HOMOGENIZADA, si la muestra está líquida tome 3 gotas de materia fecal. Agite completamente LA MEZCLA. 

2. Adicione la totalidad del contenido del vial del INDICADOR directamente al interior del tubo de ensayo (preferiblemente de vidrio) el cual contiene LA 
MUESTRA preparada como en 1. Agite suavemente para ayudar a la reacción COMPLETA. 

3. Permita que la reacción se efectué, (note efervescencia y calor de la reacción) 
4. Al finalizar la reacción coloque el tubo sobre la gradilla para identificar el color, (la lectura es estable y permanece aún después de 5 minutos de finalizada 

la reacción).  
5. Compare con la tabla de color que encontrará a continuación.  O en el certificado de análisis.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS 

El análisis con el colorante Indicador de azucares reductores es cualitativo; la determinación del contenido aproximado de azucares reductores en la muestra se 
realiza comparando directamente con la tabla de color, para el cual se ha determinado así: Negativo, 1%, 2%, 3% y 5% o mayor.  
 
NOTAS:   
1- Los colores en la tabla pueden ser más opacos y/o brillantes dependiendo de la naturaleza de la muestra, es importante tener en cuenta al momento de 
diagnóstico, tener en cuenta otros análisis que acompañan el análisis coproscópico.  
 

             Negativo                     1%                              2%                           3%                           4%                        5% 
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2- Se ha establecido que resultado con tonos Azul , Azul violáceo a Gris indican reacción NEGATIVO frente a azucares reductores.  
Y resultados en tonos verde, café y naranja en diversas intensidades indican reacción POSITIVO frente a azucares reductores. 
 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se sugiere realizar controles de calidad de cada empaque de Colorante indicador utilizando como Control Positivo una solución de Glucosa 1% y como Control 
Negativo una solución de Sacarosa 1%; seleccionando al azar cualquiera de los tubos de la caja; la frecuencia de estos controles debe ser establecidos y estandarizados 
por cada laboratorio.   
 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

El Colorante Indicador de Azucares reductores NO es especifico para Glucosa, ya que la reacción Química que ocurre permite identificar cualquier sustancia reductora 
que esté presente en la muestra biológica; sin embargo, el tamaño de partícula de la mezcla de sales en cada Vial, así como la concentración de éste, la pureza de las 
materias primas y el estado solido disperso del contenido en cada Vial permite que la reacción suceda en un corto tiempo y a su vez sea confiable, reduciendo la 
posibilidad de error.  
La prueba no es específica a una patología es por ello por lo que un DIAGNOSTICO FINAL debe ir acompañado por el criterio del medico y los motivos que lo 

llevaron a requerir el análisis al laboratorio. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL REACTIVO REDUCTOR DE AZUCARES TOTALES  

Este reactivo es altamente estable dentro del Vial completamente cerrado y si se almacena en condiciones de temperatura inferiores a 30°C; No requiere 
refrigeración.  La mezcla en el interior del vial es altamente reactiva, y justamente esta reactividad es la que permite que se obtengan resultados rápidos; sin embargo, 
es muy sensible a la presencia de humedad; de la Luz y el calor; por ello se sugiere conservar en espacios cerrados alejados de la Luz directa y alejado del calor.  Las 
condiciones de humedad relativa sugeridas son de 60 – 70%. 
 
La humedad, la luz y el calor causa que la mezcla en el interior del tubo se torne Azul; NO utilice estos reactivos para evitar discrepancias en los resultados.  Consulte 
a su Distribuidor autorizado o proveedor para que le efectúe el cambio de los tubos reaccionados. 
 

CONDICIONES SUGERIDAS 

❖ Temperatura: 15 – 30°C. 
❖ Ambiente libre de humedad. 
❖ En recintos cerrados.  
❖ Mantenga alejado de sustancias acuosas. 
❖ Proteja de la exposición a luz directa y fuentes de ignición. 
❖ Mantener el empaque siempre bien cerrado. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL MANIPULAR EL REACTIVO REDUCTOR DE AZUCARES TOTALES  

❖ El preparado contiene Soda Caustica sólida, en pequeñas cantidades; aunque esta sustancia es Corrosiva, la cantidad presente en cada VIal NO representa 
un riesgo para el usuario.  Sin embargo, tenga en cuenta que la exposición constante y en numerosa cantidad de tubos abiertos y SIN las medidas adecuadas 
de protección para el manejo de sustancias químicas solidas; pueden presentarse quemaduras en diferentes grados así como irritación en la piel.  EVITE 

ESTAS REACCIONES MANIPULANDO ADECUADAMENTE LA SUSTANCIA Y CON EL USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE NITRILO. 
❖ La alta reactividad de la mezcla al contacto con el agua genera calor y efervescencia controlada.  EL USO DE GUANTES DE NITRILO ES OBLIGATORIO. 

❖ Se recomienda que este producto sea de uso exclusivo de personal idóneo de laboratorio. ESTA PROHIDA LA VENTA DEL PRODUCTO AL PUBLICO EN 

GENERAL, ESTE PRODUCTO ES DE USO EXCLUSIVO AL PERSONAL DEL LABORATORIO. 
❖ Debido a que el análisis implica muestras biológicas se sugiere el uso OBLIGATORIO los elementos de protección requeridos en cualquier laboratorio 

Clínico. 
 

 PRIMERO AUXILIOS 

❖ NO INGERIR. En caso involuntario Evite Inducir Vomito e ingiera grandes cantidades de agua. 
❖ NO ASPIRAR EL POLVO. En caso involuntario limpie en seco las fosas nasales. USE TAPABOCAS 
❖ CONTACTO CON LA PIEL. Evite contacto, en caso involuntario lave con abundante flujo de agua 
❖ CONTACTO CON LOS OJOS.  Evite contacto, En caso involuntario lave con abundante agua estéril, manteniendo los parpados abiertos, con la cabeza 

hacia el frente. 
 

PRESENTACIONES: 

El producto viene listo para utilizar en viales plásticos de fácil apertura con única dosis, en caja de 100 Y 50 Test. 
 
INDICACION PARA ELIMINACION DE RESIDUOS: 

Los productos usados y vencidos deben tratarse como desechos especiales y cumpliendo con las normas establecidas para este fin.  Sales, Bases y Ácidos débiles. 
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