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Xylossay® es un método fiable y automatizable para la cuantifica-
ción de la xilosa presente en orina comercializado por FERRER.6

Xylossay® es el método recomendado para la detección de xilosa 
tras la administración de LacTEST®.6 

COMPONENTES DEL KIT6: 
Xylossay® se suministra en formato de 50 y 100  determinaciones 
de xilosa. Cada kit contiene un vial de cada uno de los siguientes 
componentes:
•  50 determinaciones Cod:760XYLK-50T 
•  100 determinaciones  Cod: 760XYLK-100T

COLOR COMPONENTES
Marrón Tampón fosfato. 50 nM, pH 8,0 (2,91 mL)
Naranja NAD+ (Nicotinamida Adenina Dinucleótido) Liofilizado (8,5 mg)
Morado Morado Xilosa Deshidrogenasa. Liofilizado (0,10 mg)

Rosa Calibrador; solución estándar de xilosa (2 mL; 3,75 mg/dL)
* Los controles se venden por separado (FERRER)

VALORES DE REFERENCIA6

Valores normales en adultos:
PRUEBA XILOSA EN ORINA (mg)

LacTEST 0,45 g ≥ 19,18
Valores por debajo de 19,18 significa hipolactasia.

Venter Pharma 
Azalea 1, Soto de la Moraleja 
28109 Alcobendas, Madrid (Spain) 
Tel. (+34) 91 625 21 89 
www.venterpharma.com

Immunostep S.L. 
Avda. Universidad de Coimbra, s/n 
Cancer Research Center (CIC) 
Campus Miguel de Unamuno 
37007 Salamanca (Spain) 
Tel. (+34 ) 923 294 827 
www.immunostep.com

¿Le gustaría diagnosticar  
fácilmente la hipolactasia?

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. LacTEST 0,45 g polvo para solución oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA. Un sobre contiene 0,45 g de gaxilosa. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
3. FORMA FARMACÉUTICA. Polvo blanco o casi blanco para solución oral. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones 
terapéuticas. Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico. LacTEST está indicado para diagnóstico de 
hipolactasia en adolescentes a partir de 12 años, adultos y en pacientes ancianos que presenten síntomas clínicos de 
intolerancia a la lactosa. 4.2 Posología y forma de administración. Este medicamento debe estar prescrito por un 
médico con experiencia en el manejo de la hipolactasia y solo debe ser administrado por un profesional sanitario 
debidamente autorizado y bajo adecuada supervisión médica. Posología. En adultos, pacientes ancianos y adolescentesa 
partir de 12 años, se administran por vía oral 0,45 g de gaxilosa . Población pediátrica. No es necesario ajustar 
dosis. La seguridad y eficacia de LacTEST en niños de 0 a 11 años de edad, no han sido establecidas. No hay datos 
disponibles. Pacientes con insuficiencia renal. La seguridad y eficacia de LacTEST en pacientes con insuficiencia 
renal no han sido establecidas. En los 2 de 11 pacientes con enfermedad renal grave, el uso de LacTEST está 
contraindicado (ver sección 4.3). Pacientes con insuficiencia hepática. La seguridad y eficacia de LacTEST en 
pacientes con insuficiencia hepática no han sido establecidas. En los pacientes con hipertensión portal (ascitis, 
cirrosis), el uso de LacTEST está contraindicado (ver sección 4.3). Forma de administración. Precauciones a considerar 
antes de manipular o administrar este medicamento. Después de la reconstitución del producto disuelto en agua, se 
obtiene una solución clara e incolora. La realización de la prueba debe seguir la siguiente secuencia: el paciente debe 
vaciar su vejiga dos horas antes del comienzo de la prueba, y de nuevo entre los 15 y 30 minutos previos al comienzo 
de la misma. LacTEST será administrado. A partir de este momento, el paciente debe beber hasta un máximo de 500 ml 
de agua para facilitar la diuresis y recoger la orina acumulada en las 5 horas de duración de la prueba en un recipiente 
adecuado asegurándose de vaciar la vejiga antes de finalizar la prueba. Esto permitirá determinar la cantidad de xilosa 
acumulada en orina de 0 a 5 horas. Si el paciente vomita durante la realización de la prueba es necesario repetirla. Si 
es necesario repetir la prueba, no debe hacerse hasta pasados 3 días. Para la preparación del paciente, ver sección 
4.4. Para consultar las instrucciones de reconstitución del medicamento antes de la administración y las instrucciones 
de uso, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los excipientes 
incluidos en la sección 6.1 Galactosemia. Pentosuria.Pacientes con enfermedad renal grave, hipertensión portal 
(ascitis, cirrosis), mixedema. (hipotiroidismo severo), diabetes mellitus o antecedentes de gastrectomía total y/o 
vagotomía. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Pacientes con insuficiencia renal. El uso de 
LacTEST no está recomendado en adultos y pacientes ancianos con función renal anormal, ya que la excreción normal 
de xilosa puede estar reducida y la seguridad y eficacia de LacTEST no han estado establecidos en esta población. 
Población pediátrica. Para información de uso en población pediátrica, ver sección 4.2. El uso de LacTEST no está 
recomendado en adolescentes a partir de 12 años con función renal anormal, ya que la excreción renal de xilosa puede 
estar reducida y la seguridad y eficacia de LacTEST no han sido establecidas en esta población. Preparación del 
paciente. Durante la realización de la prueba en orina, a los pacientes se les pedirá que beban hasta un máximo de 
500 ml de agua para facilitar la diuresis. Los pacientes deben estar en ayunas de desde 10 horas antes del 
comienzo de la prueba y durante su realización. Debido a que se ha descrito que la aspirina y la indometacina 
disminuyen la excreción de xilosa en la orina, a los pacientes se les pedirá que no tomen estos medicamentos al 
menos desde 48 horas antes de la realización del test de gaxilosa hasta la finalización de la prueba. Advertencias 
especiales. Debido a que la eliminación de xilosa en orina puede estar reducida en pacientes con función renal 
anormal, es obligatoria la evaluación en estos pacientes cuando se sospecha una potencial disfunción renal. 4.5 Interacción 
con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado estudios de interacciones. Se ha 
descrito que la aspirina y la indometacina disminuyen la excreción de xilosa en la orina, por lo tanto se les pedirá a los 
pacientes que no tomen estos medicamentos al menos desde 48 horas antes de la realización del test de gaxilosa 
hasta la finalización de la prueba. No se puede descartar completamente la posibilidad de interacción entre LacTEST 
0,45 g y la arabinosa contenida en algunos alimentos, por tanto los pacientes serán advertidos de evitar tomar 
alimentos que contengan arabinosa al menos 10 horas (máximo 24 horas) antes de ingerir LacTEST 0,45 g y hasta 
la finalización de la prueba. Población pediátrica. Los estudios de interacción solamente se han realizado en adultos. 
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No se prevén efectos durante el embarazo, ya que la exposición 
sistémica a gaxilosa es insignificante. LacTEST se puede utilizar durante el embarazo. Lactancia.No se prevén efectos 
durante la lactancia, ya que la exposición sistémica a gaxilosa es insignificante.LacTEST se puede utilizar durante la 
lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de LacTEST sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. El programa clínico 
de gaxilosa consta de 3 estudios, que representan 540 sujetos que recibieron gaxilosa vía oral (113 mg – 5,4 g) y 12 
recibieron placebo. Las investigaciones utilizando el test de gaxilosa mostraron un perfil de seguridad aceptable en 
voluntarios sanos y en la población de destino. No se han descritos efectos adversos graves, ni efectos que fueran 
causa de retirada del estudio. Solamente 13 efectos adversos fueron considerados como probable o posiblemente 
relacionados con el producto en investigación, y ninguno de ellos dio lugar a la retirada. Cuatro de ellos fueron de 
intensidad moderada (prurito y urticaria) y 9 fueron leves (distensión abdominal, dolor abdominal, vómito, diarrea, 
náuseas y migraña). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de 
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas 
a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Human; website: www.notificaRAM.es. 
4.9 Sobredosis. Debido al hecho que solo se ingieren 0,45 g de gaxilosa, no es esperable una sobredosis. 6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Ninguno. 6.2 Incompatibilidades. Este medicamento no debe 
mezclarse con otros medicamentos. 6.3 Periodo de validez. Sobres cerrados: 4 años. Una vez reconstituido, la 
solución debe usarse inmediatamente. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Sobres cerrados. Este 
medicamento no requiere condiciones especiales de temperatura para su almacenamiento. Mantener el sobre en la 
caja.Para condiciones de almacenamiento después de la reconstitución, ver sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido 
del envase. Envase con un sobre de un solo uso. Sobres formados por una hoja de PVC y una lámina de Alu/Surlyn/
Opalina, conteniendo 0,45 g de gaxilosa. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
Con mucho cuidado disuelva todo el contenido del sobre en unos 100 ml de agua. Se obtiene una solución clara e 
incolora. El paciente debe tomar inmediatamente la solución y registrar la hora de inicio de la prueba. Se recogerá la 
orina total desde 0 a 5 horas. La medida de los niveles de xilosa en orina acumulada de 0-5 horas se hará tanto usando 
el kit enzimático en el analizador automático o haciendo uso del método manual de floroglucinol, ambos descritos 
a continuación. Los pacientes con una cantidad total de xilosa excretada en orina de 0-5 horas igual o superior a 
19,18 mg de xilosa, utilizando el kit enzimático, y 37,87 mg de xilosa, cuantificados haciendo uso del método manual 
de floroglucinol, son considerados como normolactásicos. Si la cantidad de xilosa es menor que los valores anteriores 
(según el método usado), el paciente es considerado hipolactásico. La eliminación del medicamento no utilizado y de 

todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. Análisis 
de las muestras y especificaciones del ensayo para los laboratorios. Determinación de xilosa usando el Kit 
enzimático en analizadores automáticos El Kit enzimático para la determinación de xilosa incluye los siguientes 
reactivos: Vial 1. Tampón fosfato 50 mM, pH 8,0 (solución). Vial 2. NAD+ liofilizado. Vial 3. Enzima xilosa 
deshidrogenasa liofilizada. Vial 4. Calibrador: solución estándar de xilosa (3,75 mg/dl) Preparación de los reactivos 
del Kit. Importante: la preparación de los reactivos debe ser llevada a cabo en el siguiente orden. 1. Añadir tampón 
fosfato (vial 1) en el vial 3, para disolver la enzima liofilizada a una concentración final de 0,24 mg/ml. Mezclar 
suavemente para evitar pérdida de actividad de la enzima resuspendida.Mantener fría la solución durante su uso. Éste 
será llamado REACTIVO 2. 2. Añadir tampón fosfato (vial 1) en el vial 2 (NAD+ liofilizado) y mezclar hasta que esté 
totalmente disuelto (usar vórtex si es necesario). 3. Añadir la totalidad del NAD+ disuelto (NAD+ + tampón) en el 
vial 1. De esta forma, el vial 1 contendrá tampón fosfato más NAD+ a la concentración apropiada para los ensayos 
(3,4 mg/ml). Manténgase frío durante su uso si es posible. Éste será llamado REACTIVO 1. 4. La solución estándar de 
xilosa está lista para usarse. Protocolo del ensayo con analizadores automáticos: Preparación de las muestras: 
Tras su descongelación, cada muestra de orina debe agitarse y centrifugarse para homogeneizarla y eliminar cualquier 
precipitado que pudiese afectar al ensayo. Parámetros instrumentales: Cinética de reacción con dos reactivos 
(R1 y R2), reacción de punto final, longitud de onda de 340 nm. La reacción se llevará a cabo a la temperatura estándar 
del equipo (generalmente 37ºC). La aplicación instrumental del ensayo debe ser diseñada e incorporada por el técnico 
responsable del equipo, de acuerdo a las siguientes especificaciones: PROTOCOLO GENERAL DEL ENSAYO CON 
ANALIZADORES AUTOMÁTICOS: En este protocolo, el volumen final de reacción (VR) es la suma de los volúmenes 
de reactivo 1, reactivo 2 y de agua destilada (en el caso del blanco), muestra o calibrador de xilosa. Ejemplo para 
VH = 200 µl:

Etapas Reactivos Blanco Calibrador Muestra
1 Agua destilada 0,175 x VR µl – –

REACTIVO 1 (tampón fosfato +NAD+) 0,725 x VR µl 0,725 x VR µl 0,725 x VR µl
Muestra (Orina) – – 0,175 x VR µl

Calibrador de xilosa (3,75 mg/dl) – 0,175 x VR µl –
Mezclar la reacción e incubar 5 minutos. Después, leer la absorbancia (A1)
2 REACTIVO 2 (xilosa deshidrogenasa) 0,1 x VR µl 0,1 x VR µl 0,1 x VR µl
Mezclar la reacción, incubar 5 minutos y leer la absordancia final (A2)
Nota: Cada vez que se mida xilosa en muestras de orina, se deben medir los controles de xilosa después de la calibración. 
Estos controles, uno con concentración baja y otro con concentración alta, deben medirse como si fueran muestras.

Etapas Reactivos Blanco Calibrador Muestra
1 Agua destilada 35 µg – –

REACTIVO 1 (tampón fosfato +NAD+) 145 µg 145 µg 145 µg
Muestra (Orina) – – 35 µg

Calibrador de xilosa (3,75 mg/dl) – 35 µg –
Mezclar la reacción e incubar 5 minutos. Después, leer la absorbancia (A1)
2 REACTIVO 2 (xilosa deshidrogenasa) 20 µg 20 µg 20 µg
Mezclar la reacción, incubar 5 minutos y leer la absordancia final (A2)
Nota: Cada vez que se mida xilosa en muestras de orina, se deben medir los controles de xilosa después de la calibración. 
Estos controles, uno con concentración baja y otro con concentración alta, deben medirse como si fueran muestras.

Observación: el protocolo indicado ha sido diseñado de 
acuerdo a especificaciones generales. Sin embargo, los 
volúmenes finales y las diluciones de los reactivos pueden 
ser diferentes en los distintos analizadores, siempre 
que su concentración y ratio finales se mantengan en la 
mezcla final de la reacción (2,46 mg/ml de NAD+, 0,024 
mg/ml de xilosa deshidrogenasa, y tampón fosfato 50 
mM). Cálculos: Cantidad total de xilosa en muestras de 
orina. Perfil típico del ensayo: Se registrarán dos valores de 
Absorbancia (340 nm) en cada ensayo: - A1 = Absorbancia inicial 
de la mezcla REACTIVO 1 + Muestra (incubada 5 min) - A2 = 
Absorbancia final después de añadir el REACTIVO 2 (incubado 
5 min) Las diferencias entre los dos valores de Absorbancia 
son proporcionales a la concentrac ión de xilosa que puede ser 
calculada usando la solución estándar de xilosa proporcionada 
como referencia:

[Muestra] (mg/dl) = x 3,75 mg/dl
AAbs (Ensayo de la muestra)

AAbs (Calibrador)

AAbsorbancia (340 nm) = A2 - A1 Concentración de xilosa en la Muestra (Orina) = [Muestra] (mg/dl) Concentración 
de xilosa en la solución estándar = 3,75 mg/dl La cantidad total de xilosa en la Muestra (mg) se calculará a partir de 
su volumen total: Ejemplo: Determinación de la cantidad total de xilosa en una muestra de orina: Volumen total de 
la muestra (orina) = 557 ml = 5,57 dl 1) Ensayo de la muestra: A1 = 0,122 A2 = 0,146 .2) Ensayo del calibrador: 
A1 = 0,087. A2 = 0,166.

[Muestra] (mg/dl) = x 3,75 mg/dl = 1,139 mg/dl
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0,024

0,079

Valores normales en adultos. Prueba Xilosa en orina (mg). LacTEST 0,45 g ≥ 19,18. Valores por debajo de 
19,18 mg son considerados indicativos de hipolactasia. Nota: Aspectos a considerar en cuanto a la conservación 
de las muestras de orina: 1. Se recomienda guardar las muestras de orina para la medida de xilosa, a 4oC si la 
determinación se va a realizar en el día; o de otro modo, cuando la determinación de xilosa se fuera a realizar otro 
día, las muestras se deben almacenar a -20oC o -70oC (las muestras congeladas son estables al menos hasta 
dos meses).2. Si fuese necesario repetir la medida, las muestras pueden ser congeladas y descongeladas hasta 
tres veces en un periodo de 2 meses. Validación del método de cuantificación de xilosa en orina usando 
el kit enzimático. Parámetros analíticos (*) Rango de la curva de calibración De 0,25 a 15 mg/dl. Linealidad 
r2 ≥ 0,9996. Límites: Límite de Blanco: 0,046 – 0,072 mg/dl. Límite de Detección: 0,13 - 0,49 mg/dl. Límite de 
Cuantificación: 0,42 - 1,64 mg/dl. Precisión (coeficientes de variación). Precisión intra-ensayo < 13,6% Precisión 
inter-ensayo < 11,5% Exactitud (Porcentaje del valor nominal) Exactitud intra-ensayo ≤ 17,2%. Exactitud inter-ensayo 
≤ 5,9% Arrastre 3,3 – 4,0% (*) Rangos calculados a partir de 3 analizadores automáticos diferentes.Nota: Antes 
de introducir el test enzimático en un analizador específico, se debe realizar la validación analítica siguiendo las 
actuales Guías aprobadas. Cuantificación de xilosa usando el método manual de floroglucinol. El método 
consiste en una determinación spectrofotométrica de un compuesto coloreado formado entre el reactivo floroglucinol 
(1,3,5-OH-benceno) y el furfural, el cual es el producto de la reacción de la xilosa en un medio fuertemente ácido.Se 
incluye un protocolo validado para la determinación de xilosa en muestras de orina de pacientes, que han recibido 
LacTEST 0,45 g, así como las recomendaciones para el tratamiento y la conservación de las muestras. Protocolo 
de determinación de Xilosa. Preparar: a) Solución de xilosa 6,66 mM (100 mg/dl) en agua Milli Q. A partir de 
esta solución, se prepara la de 0,66 mM (10 mg/dl), que se utilizará en las curvas de calibración. b) Reactivo de 
color con floroglucinol:- 0,5 g de floroglucinol,- 100 ml de ácido acético glacial,- 10 ml de ácido clorhídrico.Esta 
mezcla es suficiente para procesar 50 muestras (50 tubos) y se debe preparar en el momento de ser usada. Una vez 
preparada la mezcla no debe utilizarse pasadas 5 horas. c) Preparar una curva patrón de xilosa dentro del rango de 
0,0125 a 0,5 mg/dl (0,25 a 10 µg). La curva patrón se expresa tanto en mg/dl como en µg de xilosa, debido a que 
los resultados de xilosa en orina se expresan en cantidad total (mg) referidos al volumen de orina recolectada de cada 
paciente durante la prueba (se utiliza la unidad de cantidad debido a que el diagnóstico en orina se expresa como la 
cantidad total de xilosa presente en orina). La solución estándar de xilosa se debe preparar fresca en el día, es decir 
cuando se vayan a realizar las medidas de xilosa en las muestras. Una vez preparada la solución estándar de xilosa 
no debe utilizarse pasadas 5 horas de su preparación. Curva estándar de xilosa Muestras: Xilosa, mg/dl 0 0,0125 
0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,5. Xilosa, 10 mg/dl (µg) - 2,5 5 10 20 40 80 100 - - - -. Orina (µg) - - - - - - - - 25 50 
75 100. Agua Mili Q (µg) 100 97,5 95 90 80 60 20 - 75 50 25 0. React. floroglucinol (ml) 1,9 ml. Se usan tubos de 
polipropileno de 10 ml, resistentes a ácidos y calor. Se añaden las muestras. Se hace una curva patrón de xilosa, la 
cual se prepara con las cantidades indicadas anteriormente. Se añade a cada tubo el reactivo de color con floroglucinol 
hasta completar un volumen de 2 ml. Los tubos se incuban a 100°C en un baño durante 4 minutos exactos y se 
enfrían en agua. Se mide la absorbancia a 554 nm en un colorímetro o espectrofotómetro inmediatamente después 
de enfriar la reacción. El espectrofotómetro se ajusta a cero de absorbancia, con el blanco reactivo que contiene agua 
y reactivo floroglucinol, antes de leer la curva patrón y las muestras. Este blanco reactivo debe calentarse y enfriarse 
del mismo modo que las muestras a valorar. Cálculos: la concentración de xilosa en las muestras de orina se calcula 
interpolando los valores desde la curva de calibración. El valor del volumen total de orina recogido durante las 5 horas 
que dura la prueba debe quedar registrado, para calcular la cantidad total de xilosa en orina de 5 horas. Valores 
normales en adultos. Prueba Xilosa en orina (mg) LacTEST 0,45 g ≥ 37,87. Valores por debajo de 37,87 mg son 
considerados indicativos de hipolactasia. Nota: Aspectos a considerar en cuanto a la conservación de las muestras 
de orina: 1. Se recomienda guardar las muestras de orina para la medida de xilosa, a 4oC si la determinación se va a 
realizar en el día; o de otro modo, cuando la determinación de xilosa se fuera a realizar otro día, las muestras se deben 
almacenar a -20ºC o -70ºC (las muestras congeladas son estables al menos hasta dos meses). 2. Si fuese necesario 
repetir la medida, las muestras pueden ser congeladas y descongeladas hasta tres veces en un periodo de 2 meses.
Aspectos a considerar en cuanto a la solución de trabajo y al procesamiento de las muestras.1. El reactivo de color 
con floroglucinol sólo es estable durante las primeras 5 horas desde su preparación. 2. Una vez que las muestras han 
sido procesadas por calentamiento en presencia del reactivo con floroglucinol, las muestras son estables durante las 
tres primeras horas después de su procesamiento. Validación del método de medida de xilosa en orina con el método 
manual de floroglucinol.Rango de la curva de calibración : 0,5 - 20 mg/dl. Linealidad: y = 1,2225x + 0,0095. r2> 0,9997. 
Sensibilidad: El límite de cuantificación para las muestras en orina y sangre es 0,5 mg/dl.Reproducibilidad El CV 
entre las diferentes muestras no debe ser mayor al 15%. Exactitud: El CV entre las diferentes muestras no debe ser 
superior al 15%. Error en la medida: 0,48 – 6,45 %. Valores de sensibilidad y especificidad del método de detección 
con floroglucinol y del método enzimático. Método Sensibilidad Especificidad. Método de Referencia. Método 
del Floroglucinol 0,935 0,918 Biopsia. Método enzimático 0,955 0,993 Método del Floroglucinol. 7. TITULAR 
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Venter Pharma S.L.Azalea, 1.28109 Alcobendas-Madrid. España  
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 75797. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ 
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Abril de 2012. Fecha renovación de la autorización: Diciembre 2016 10. FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO. Octubre de 2019. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD. Medicamento sujeto a prescripción médica. Reembolsado por la SS y con aportación normal. 
12. PRECIOS Y CÓDIGO NACIONAL. CN:689247; PVL: 45€; PVP IVA: 70,25€.
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6. Instrucciones de uso Xylossay

Perfil típico del ensayo

Abs 
(340nm)

5 min. 10 min.
Tiempo

ΔAbs

A1 A2
REACTIVO 

1 
+ Muestra

REACTIVO 2



Mide la actividad de la lactasa intestinal1

Frecuentemente se asume que la leche y los productos lácteos son la causa de síntomas gastrointestinales. Evitarlos de forma 
inapropiada puede provocar déficits nutricionales, especialmente para la ingesta de calcio.1

Muchos pacientes reportan intolerancia a la lactosa cuando sus síntomas no son atribuibles a la hipolactasia.3

LacTEST está indicado para diagnóstico de hipolactasia en adolescentes a partir de 12 años, adultos y en pacientes ancianos que 
presenten síntomas clínicos de intolerancia a la lactosa.2

LacTEST es un método no invasivo que detalla los resultados de forma quantitativa.2

La cantidad de xilosa en orina es proporcional a la cantidad de lactasa intestinal, por lo tanto, el uso de gaxilosa permite evaluar la 
utilidad de este enzima.2

20% de los casos sospechosos de mala absorción de lactosa 
arrojan un falso positivo en los test de hidrógeno1

Re
fe

re
nc

ia
 4

Comportamiento diagnóstico de los test de gaxilosa* en orina y suero, del test de hidrógeno y el test de glucemia capilar (ensayo clínico en fase IIb-III)
Gaxilosa 4h 

Test de orina*
Gaxilosa 5h 

Test de orina*
Gaxilosa 

Test en sangre*
Hidrógenox 

Test alientoƒ
Glucosa 

Test en sangre¥

Sensibilidad, %
Especicidad, %
Valor predictivo Positivo, %
Valor predictivo Negativo, %
Razón de verosimilitud resultado positivo
Razón de verosimilitud resultado negativo

90,74 (83,6-95,5)
82,78 (85,7-97,1)
93,33 (86,8-97,3)
90,00 (82,4-95,1)
12,57 (6,1-25,7)
0,10 (0,06-0,18)

90,74 (83,6-95,5)
91,75 (84,4-96,4)
92,66 (86,1-96,8)
92,71 (85,6-97,0)
11,34 (5,8-22,1)
0,07 (0,03-0,15)

90,74 (83,6-95,5)
92,71 (85,6-97,0)
93,40 (86,9-97,3)
91,75 (84,4-96,4)
12,69 (6,2-26,0)
0,08 (0,04-0,16)

90,74 (83,6-95,5)
85,57 (77,0-91,9)
84,95 (76,0-91,5)
74,11 (65,0-81,9)
5,07 (6,2-26,0)
0,31 (0,23-0,43)

90,74 (83,6-95,5)
78,35 (68,8-86,1)
78,13 (65,5-85,9)
69,72 (60,2-78,2)

3,21 (2,2-4,8)
0,39 (0,29-0,53)

* Los valores de corte de D-xilosa para el test de gaxilosa fueron 27,58 y 37,87 mg para el test en orina de 4 y 5h, respectivamente, y 0,97 mg/dl para el test en sangre, como se determinó en el estudio fase I/Ib.
ƒ El valor de corte para el test de H2 fue 20 ppm.
¥ El valor de corte para el test de glucosa capilar fue 25 mg/dl.

Re
fe

re
nc

ia
 4

*Test de Hidrógeno y Test de glucemia
**Test de Hidrógeno , glucemia y biopsia intestinal

Si por cualquier motivo ha perdido parte de la orina o ésta se ha contaminado,  
o si han transcurrido más de 24 h desde el fin de la recogida de orina, la prueba diagnóstica no es válida.

Gaxilosa
     Comportamiento diagnóstico superior al de los test estándar4 

sensibilidad y especificidad superiores al 90%

    No invasivo y seguro4

     Sencillo4 fácil realización e interpretación

    Coste efectivo5 opción más efectiva y menos costosa para el diagnóstico de la hipolactasia**
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10 horas
Ayuno

-2 horas
Vaciar 
vejiga

15-30 
minutos 
Vaciar 
vejiga

+5 horas 
Fin recogida 
de orina

0 horas 
Ingerir 
LacTEST

(Disuelto en 100 ml de agua) 
Anotar hora de inicio

5 horas

Recoger orina  
Beber max. 500 ml agua

 
 No coma en las 10 horas previas al inicio del test (por ejemplo, cene a las 21:00 h. para empezar el test a las 7:00 h del 
día siguiente).

 
 Por la mañana, antes de iniciar el test, orine para vaciar su vejiga sin recoger la orina.

 
 También es recomendable intentar defecar previamente para evitar la contaminación de la orina durante la recogida.

Antes de iniciar el test1

  
Mantenga la orina refrigerada en la nevera (sin congelar) hasta el momento de llevarla al laboratorio de análisis clíni-
cos, máximo 24 horas después de la última recogida, junto al volante que su médico le ha entregado.

Después del test1

 

 Tome LacTEST disuelto en un vaso de agua y registre la hora de inicio: ________________________________ h. 
Debe asegurarse de vaciar todo el contenido del sobre en el vaso. Para ello, disuelva un poco de agua en el interior del 
sobre y añádala al vaso.

 
 Recoja toda la orina, de las 5 horas siguientes, en el bote que le han recomendado, evitando perder parte de ella o 
que se contamine con heces u otros fluidos.

 
No ingiera alimentos durante las 5 horas que dura la recogida de orina.

 
Beba uno o dos vasos de agua (máximo 500 ml) durante el periodo que dura la recogida de la orina.

 
Antes de cumplirse las 5 horas intente orinar una última vez en el bote.

 
Registre la hora del fi nal del test (transcurridas 5 h del inicio): ________________________________ h.

Durante el test1
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