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UNITED TRADING SAC 

8 PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACIÓN 

BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 
MARCA: CROMATEST 

LABORATORIO FABRICANTE: LINEAR CHEMICALS SL 

PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO: ESPAÑA 

FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO 
OFERTADO 

KIT x 2x100ml 
Rendim: 100 

DETERMINACIONES 

VIGENCIA DEL PRODUCTO 18 meses 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
FUNDAMENTO 
 

MÉTODO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL: El ácido sulfanílico diazotado transforma la 
bilirrubina en azo-bilirrubina coloreada que se determina fotométricamente. De las dos fracciones de 
bilirrubina presentes en suero, glucuronato de bilirrubina y bilirrubina libre asociada a albúmina, sólo 
reacciona directamente la primera, mientras que la bilirrubina libre precisa ser disociada de la proteína por 
un acelerador para que reaccione. La bilirrubina indirecta se calcula por diferencia entre la bilirrubina total 
(con acelerador) y la directa (sin acelerador). Los conceptos “directa” e “indirecta” se refieren 
exclusivamente a las características de reacción en presencia o ausencia de aceleradores o solubilizantes 
y equivalen sólo de forma aproximada a las dos fracciones de bilirrubina 

 
SIGNIFICADO 

CLINICO  
 

 

La hiperbilirrubinemia (una elevación anormal de la bilirrubina tanto conjugada como no conjugada) 
en plasma es indicativa de una alteración fisiológica de la bilirrubina. Esta condición está originada por una 
sobreproducción de bilirrubina o por una alteración de su ciclo metabólico. El aumento de la producción de 
bilirrubina se origina generalmente por una destrucción rápida de los hematíes como resultado de 
alteraciones sanguíneas tales como la anemia hemolítica. En recién nacidos el aumento del nivel de 
bilirrubina puede deberse a una incompatibilidad de grupos sanguíneos (Rh, ABO u otros), sepsis, 
inmadurez hepática, o a diversos defectos hereditarios ligados a la conjugación de la bilirrubina. La 
alteración del metabolismo de la bilirrubina está causada por una deficiencia enzimática o por una 
obstrucción física en el conducto biliar. La hiperbilirrubinemia ocasiona kernicterus (deposición de 
bilirrubina libre en el cerebro y células nerviosas) o ictericia (pigmentación de membranas, mucosas, 
esclera y piel, causada por la deposición de pigmento bilirrubínico). 

 

COMPONENTES 
DEL PRODUCTO 

 

   RT    Reactivo Bilirrubina TOTAL: Acido sulfanílico, ácido clorhídrico y Duposol®. Listo para su 

uso. 
 

   RD   Reactivo Bilirrubina DIRECTA: Acido sulfanílico y ácido clorhídrico. Listo para su uso. 
 

   RN    Reactivo Nitrito: Nitrito sódico 11,6 mmol/L. Listo para su uso. 
 

  CAL   Estándar de Bilirrubina. La concentración de Bilirrubina total T y directa D indicada en la 

etiqueta. 
 

MUESTRA Suero y plasma con heparina o EDTA. La bilirrubina es estable 2 días de 2-8º y 2 meses a -20ºC  
Proteger la muestra de exposición directa a la luz. 

EQUIPO 
ADICIONAL 

Fotómetro o colorímetro para mediciones a 540 ± 20 nm, con software de registro de datos 
de la muestra y el paciente, con incubador incorporado ajustable a 25ºC/ 30ºC/ 37ºC. 

TIEMPO DE 
PROCESO 

   

  RT  2 minutos a temperatura ambiente/ Estabilidad: 60 minutos y protegido de la luz.  
 

  RD  5 minutos a 37ºC / Estabilidad: 60 minutos y protegido de la luz. 

ESTABILIDAD Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta y preparado 8 días a 2-8ºC. 

LINEALIDAD Hasta 20 mg/Dl 

SENSIBILIDAD 1 mg de Bilirrubina(absorbancia aprox.: 0.081; dilución 1:10 muestra/reactivo a 540 nm)  
 

 
 


