
RESUMEN DEL PRODUCTO

 Estabilidad : Hasta su caducidad de 2 a 8 °C
 Intervalo lineal : Hasta 342 µmol/l (20,0 mg/dl)
 Tipo de muestra : Suero
 Método : Punto final
 Preparación del reactivo : Suministrado listo para su uso.

USO PREVISTO
Para uso de diagnóstico in vitro. Para la determinación cuantitativa de la 
bilirrubina total en suero.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN
La bilirrubina, un producto que destruye los eritrocitos, es un pigmento biliar 
que se encuentra normalmente en la sangre. La vida media prevista de los 
eritrocitos es de 120 días. Se liberan aproximadamente 6 g de hemoglobina 
por día debido a su desintegración. Las células reticuloendoteliales del bazo, 
hígado y médula ósea fagocitan los eritrocitos almacenados y convierten la 
hemoglobina liberada en bilirrubina.1 La albúmina sérica se une a la bilirrubina 
y la transporta hasta el hígado, donde se metaboliza.
Un nivel elevado de bilirrubina sérica puede indicar una alteración de la función 
excretora del hígado, hemólisis excesiva u obstrucción del conducto biliar.2 
También se puede asociar la hiperbilirrubinemia con ictericia obstructiva, 
ictericia hemolítica y hepática, hepatitis infecciosa y anemia perniciosa.

PRINCIPIO
Este reactivo es una variación del método clásico de Van den Bergh y Mueller.3 
La bilirrubina total, conjugada y libre, se mide usando una sal diazoica 
estabilizada de 3,5-dicloroanilina que reacciona con la bilirrubina para formar 
azobilirrubina con absorbancia máxima a 540  nm. Se usan tensioactivos 
como aceleradores de la reacción. La concentración de bilirrubina presente 
es directamente proporcional a la absorbancia de la azobilirrubina medida 
espectrofotométricamente a 540 nm.

COMPOSICIÓN DEL REACTIVO
Ingrediente activo Concentración
3,5-diclorofenildiazoniumtetrafluoroborato 0,36 mmol/l
tensioactivos

 Símbolo de peligro: Corrosión 
 Palabra de aviso: Peligro

Frase de riesgo
H318 Provoca daño ocular grave

Indicaciones de precaución - Prevención
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
Indicaciones de precaución – Respuesta
Ojos
SI ENTRA EN LOS OJOS: Enjuáguelos con cuidado con agua durante varios 
minutos. Retire las lentillas, si las lleva y resulta sencillo hacerlo. Continúe con 
el enjuague.
Llame inmediatamente a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico
Indicaciones de precaución – Almacenamiento
Ninguna
Indicaciones de precaución – Eliminación
Ninguna
Peligros no clasificados de otra forma (HNOC)
No aplicable
Toxicidad desconocida
El 0,01 % de la mezcla contiene ingredientes de toxicidad desconocida
Otra información
Provoca irritación cutánea leve
Nocivo para la vida acuática
Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos sobre seguridad 
del producto.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS
El reactivo se suministra listo para el uso.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
El reactivo es estable hasta la fecha de caducidad según se indica en la etiqueta 
si se almacena de 2 a 8 °C y se mantiene bien tapado. Proteja el reactivo de la luz.

Indicaciones de deterioro del reactivo:
1. El reactivo debe tener un color transparente, de incoloro a amarillo pálido.
2. Si hay turbidez o no se alcanzan los valores asignados en el suero de 

control analizado podría existir un deterioro.

Total de reactivo de bilirrubina

3. Si la absorbancia del reactivo cuando se determina manualmente es superior a 
0,100 a 540 nm, puede que se haya deteriorado y no debe usarse.

RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS
Suero: La muestra recomendada es suero no hemolizado recién preparado.1 Separe 
el suero de las células con rapidez para minimizar la hemólisis.
Almacenamiento: Las muestras de suero deben estar protegidas de la luz. La exposición 
a luz directa del sol o luz blanca puede causar una reducción del 50 % en bilirrubina 
en una hora.1 Se recomienda que las muestras se recojan y se procesen tal como se 
describe en NCCLS4 (H3, H4, H18) o publicaciones equivalentes. La bilirrubina sérica 
es estable hasta una semana si se almacena de 2 a 8 °C y durante aproximadamente 
tres meses si se almacena congelada y protegida de la exposición solar.1

MATERIALES SUMINISTRADOS
Total de reactivo de bilirrubina
MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS
1. Data Cal de Thermo o equivalente.
2. Controles normal y anómalo de Thermo o equivalente.
3. Pipetas para dispensar con precisión volúmenes de 1,0 ml.
4. Micropipetas para dispensar volúmenes de 0,05 ml.
5. Instrumento manual adecuado calibrado para leer a 540 nm.
6. Analizador Hitachi 704®, o equivalente, con manual y accesorios.

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO HITACHI 704
 Prueba  TBil (Bilirrubina total)
 Análisis  1 POINT:6-0 (1 PUNTO:6-0)
 Volumen de muestra  20
 Volumen R1  400-20-NO
 Volumen R2  0-20-NO
 Longitud de onda  660/546
 Método de calibración  Linear-0 (Lineal-0)
 Estándar [1] conc.-pos.  0-1
 Estándar [2] conc.-pos.  ( )-2
 Estándar [3] conc.-pos.  ( )-3
 Estándar [4] conc.-pos.  ( )-4
 Estándar [5] conc.-pos.  ( )-5
 Estándar [6] conc.-pos.  ( )-6
 Unidad  mg/dl
 Límite DE  0,1
 Duplicar límite  200
 Límite de sensibilidad  0
 Límite ABS [Aum./Dis.]  0 (Aum.)
 Límite de prozona  0 (Dis.)
 Valor esperado  0,0 - 1,5
 Factor de instrumento  1,00

Deben usarse los parámetros anteriores al programar el instrumento Hitachi 704. 
Consulte el manual del instrumento para recibir más instrucciones. 

PROCEDIMIENTO MANUAL
1. Para cada muestra, dispense 1,0 ml del reactivo de bilirrubina total en los tubos 

de ensayo marcados.
2. Añada 0,05 ml de calibrador, control y muestra a sus respectivos tubos. Mezcle 

de inmediato. Utilice 0,05 ml de agua desionizada como muestra para el blanco 
de reactivo.

3. Incube durante 5 minutos a temperatura de reacción.
4. Establezca la longitud de onda del instrumento a 540 nm. Cero con blanco 

de reactivo.
5. Lea y registre la absorbancia de las muestras.

BLANCO DE MUESTRA
Se requieren blancos de muestra para algunas muestras túrbidas, ictéricas y 
hemolizadas. Esto incluye muchos calibradores y sueros de control.
1. Para hacer un blanco de cada muestra, dispense 1,0 ml de solución salina 

normal en los tubos de prueba marcados.
2. Añada 0,05 ml de cada muestra para hacer el blanco. Mezcle e incube durante 

5 minutos a temperatura de reacción.
3. Establezca la longitud de onda del instrumento a 540 nm. Cero con solución 

salina normal.

Límites de temperatura
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4. Lea y registre la absorbancia del blanco. Reste esta absorbancia del Paso 
5 de la sección Procedimiento manual. La absorbancia corregida se usa 
en el cálculo de los resultados.

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCIÓN FINAL
El producto coloreado final es estable durante 60  minutos a temperatura 
ambiente controlada (de 15 a 30  °C). El instrumento Hitachi 704 lee cada 
estándar y muestra al mismo tiempo.

CÁLCULO DE RESULTADOS
El analizador Hitachi 704 calcula los resultados automáticamente.
Utilice la siguiente ecuación para calcular la concentración de bilirrubina total 
de una muestra al usar el procedimiento manual.

  Absorbancia de la muestra incógnita
Bilirrubina total  =     ———————————————————————         x    Valor del calibrador
 Absorbancia del calibrador

Ejemplo:
Absorbancia de la muestra incógnita = 0,052
Absorbancia del calibrador    = 0,180
Valor del calibrador    = 5,2 mg/dl

 
0,052Bilirrubina total =   —————     x    5,2   =  1,5 mg/dl

 0,180

NOTA
Conversión de unidad: mg/dl x 17,1 =  µmol/l.

CALIBRACIÓN
No es necesario determinar una curva estándar con este procedimiento, ya que 
la reacción es lineal a 342 µmol/l (20,0 mg/dl). No obstante, deben emplearse un 
blanco de reactivo y un calibrador con cada conjunto de incógnitas analizadas.

CONTROL DE CALIDAD
Para asegurar un adecuado control de calidad, se deben llevar a cabo controles 
normales y anómalos con valores analizados como muestras desconocidas:
•	 Al menos cada ocho horas.
•	 Cuando se utilice un nuevo frasco de reactivo.
•	 Después de realizarse mantenimiento preventivo o sustituirse un 

componente crítico.
Los resultados de control que queden por encima del límite superior o por 
debajo del límite inferior de los intervalos establecidos indican que el ensayo 
puede estar fuera de control.
Se recomiendan las siguientes acciones correctivas en estas situaciones:
•	 Repita los mismos controles.
•	 Si los controles repetidos están fuera de los límites, prepare suero de 

control recién preparado y repita la prueba.
•	 Si los resultados siguen estando fuera de control, recalibre con calibrador 

nuevo y repita la prueba.
•	 Si los resultados siguen estando fuera de control, realice una calibración 

con reactivo recién preparado y repita la prueba.
•	 Si los resultados siguen estando fuera de control, póngase en contacto 

con los servicios técnicos o su distribuidor local.

LIMITACIONES
1. Consulte las secciones Almacenamiento y estabilidad, Deterioro, Recogida 

de muestras, Sustancias interferentes, Almacenamiento de la muestra, 
Estabilidad de la mezcla de reacción final y Linealidad para obtener 
información sobre las limitaciones de este procedimiento.

2. No se pueden utilizar calibradores de bilirrubina en cloroformo en este 
procedimiento, dado que no se emplean disolventes que puedan mezclarse 
con cloroformo.

3. La bilirrubina es extremadamente sensible a la luz. El calibrador y las 
muestras de control y desconocidas deben almacenarse protegidas de 
fuentes de luz para obtener una estabilidad óptima.

SUSTANCIAS INTERFERENTES
1. La lipemia no interfiere con este procedimiento cuando se usa en el 

instrumento Hitachi 704 o en un instrumento manual hasta 1335 mg/dl 
de triglicérido.

2. Cuando se usa con el Hitachi 704, los niveles de hemoglobina de 83 mg/dl 
o superiores provocan interferencias significativas a un nivel de bilirrubina 
de 1,1 mg/dl. Un nivel de hemoglobina de hasta 398 mg/dl no interfiere de 
forma significativa a un nivel de bilirrubina de 5,1 mg/dl.
Cuando se usa manualmente, los niveles de hemoglobina de 83 mg/dl o 
superiores provocan interferencias significativas a un nivel de bilirrubina 
de 1,3 mg/dl. Un nivel de hemoglobina de hasta 204 mg/dl no interfiere de 
forma significativa a un nivel de bilirrubina de 5,3 mg/dl.

3. Young ha revisado los efectos de fármacos en niveles de bilirrubina sérica.5

VALORES ESPERADOS
INTERVALO NORMAL6 0,0 a 1,5 mg/dl

Los valores citados son representativos del rango estimado para este método y 
deben servir únicamente como guía. Se recomienda que cada laboratorio verifique 
este intervalo o derive un intervalo de referencia para la población a la que atiende.7

DATOS DE RENDIMIENTO
Se establecieron las características de rendimiento en un analizador Hitachi 704 y 
con el procedimiento manual. El usuario deberá establecer las características de 
rendimiento si el producto se usa en otro analizador.

PRECISIÓN
Se determinó la reproducibilidad intraserie mediante el análisis de tres niveles de 
suero de control 20 veces.

Intraserie/Hitachi 704 MEDIA ESTÁNDAR DESV.   % CV
 BAJO 0,60 mg/dl 0,00    0,00
 MODERADO 5,90 mg/dl 0,05    0,85
 ALTO 15,20 mg/dl 0,10    0,66

Intraserie/Manual  MEDIA ESTÁNDAR DESV.   % CV
 BAJO 1,0 mg/dl 0,05    5,00
 MODERADO 5,9 mg/dl 0,13    2,20
 ALTO 14,7 mg/dl 0,23    1,56

Se obtuvo la reproducibilidad entre series mediante el análisis de tres niveles de 
suero de control como puntos únicos para 10 carreras durante un periodo de 4 días.

Entre series/Hitachi 704  MEDIA  ESTÁNDAR DESV.    % de CV
 BAJO 0,63 mg/dl 0,07    1,11
 MODERADO 5,70 mg/dl 0,07    1,20
 ALTO 14,50 mg/dl 0,17     1,20

Entre series/Manual  MEDIA  ESTÁNDAR DESV.   % CV
 BAJO 1,1 mg/dl 0,07    6,40
 MODERADO 6,0 mg/dl 0,05    0,83
 ALTO 15,2 mg/dl 0,32    2,10

COMPARACIÓN
Se llevó a cabo una comparación de la bilirrubina total de Thermo nº 1245 (y) con 
bilirrubina total nº 1240 (x) en el Hitachi 704 en 169 muestras en un intervalo de 
0,1 a 19,5 mg/dl. La ecuación de correlación resultante es y = 1,00x - 0,04, con un 
coeficiente de correlación de 0,999.
Se llevó a cabo una comparación de la bilirrubina total de Thermo nº 1245 (y) con 
bilirrubina total nº 1240 (x) en 167 muestras en un intervalo de 0,2 mg/dl a 21,6 mg/dl.  
La ecuación de correlación resultante es y = 0,99x - 0,01, con un coeficiente de 
correlación de 0,999.

LINEALIDAD
La linealidad se extiende a 342 µmol/l (20,0 mg/dl). Las muestras que superen el nivel 
de linealidad deben diluirse con una solución salina normal y repetirse. Multiplique 
la concentración por el factor de dilución cuando calcule la incógnita.

SENSIBILIDAD
Basado en la resolución del instrumento Hitachi 704 de A = 0,001, el reactivo de 
bilirrubina total de Thermo tiene una sensibilidad de 0,07 mg/dl. La sensibilidad 
analítica es 0,1 mg/dl.
Basado en una resolución del instrumento manual de A = 0,001, el reactivo de 
bilirrubina total de Thermo tiene una sensibilidad de 0,03 mg/dl. La sensibilidad 
analítica es 0,1 mg/dl.
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