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Bilirrubina Directa 
USO INDICADO: 
Reactivos para la determinación in vitro cuantitativa la concentración de Bilirrubina Directa en suero humano mediante el método colorimétrico. 
 

• PRESENTACIONES DISPONIBLES: 
 

R1:90 mL y R2:8 mL 

 

• INFORMACIÓN GENERAL 
 
Método: Colorimétrico, Punto final, reacción en incremento. 
Longitud de onda: 560 nm  
Temperatura de reacción: temperatura ambiente. 
Tipo de muestra: Suero  
Linealidad: Hasta 20,0 mg/dL 
Sensibilidad: El límite inferior de detección es de 0.01 mg/dL. 
Procedimiento de la prueba disponible tanto manual como automatizada. 

 

• PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 
La bilirrubina es un tetrapirrol lineal liposoluble que procede del metabolismo 

del grupo hemo de varias proteínas. Cuantitativamente alrededor del 80-85 por 

100 procede del catabolismo fisiológico de la hemoglobina y el resto tiene un 

origen distinto, procede del catabolismo de hemoproteínas hísticas, como la 

mioglobina, catalasas y citocromos (1) 

La elevación de la bilirrubina sérica total puede ocurrir debido a una hemólisis 

o destrucción excesiva de los glóbulos rojos, p. enfermedad hemolítica del 

recién nacido, enfermedades hepáticas (hepatitis y cirrosis), obstrucción del 

tracto biliar (cálculos biliares) (2). 

Debido a que el ojo humano puede detectar su color amarillo, las 

concentraciones de bilirrubina sérica se han estimado durante siglos. En 1883, 

Ehrlich describió por primera vez una reacción en muestras de orina de la 

formación de un pigmento rojo o azul cuando la bilirrubina se acopló con una 

solución de ácido sulfanílico diazotizado. En 1913, Van den Bergh aplicó la 

reacción de Ehrlich a las bilirrubinas séricas. También usó alcohol como 

acelerador para el acoplamiento de la bilirrubina al ácido sulfanílico 

diazotizado. Con varios métodos, se determinó la existencia de dos tipos de 

bilirrubina. (2) La fracción que produjo un color en solución acuosa en el método 

de Van den Bergh fue descrita como bilirrubina directa, en tanto que la fracción 

que produjo un color sólo después de que se agregó el alcohol fue denominada 

bilirrubina indirecta. Durante muchos años, los resultados de las 

determinaciones de la bilirrubina se reportaron como directas e indirectas. Esta 

terminología es ahora anticuada. Desde 1956 se conoce que la reacción 

directa se da por el diglucurónido de bilirrubina o bilirrubina conjugada, que es 

soluble en agua. La reacción indirecta, por lo tanto, está considerada por la 

bilirrubina no conjugada, que es insoluble en agua pero se disuelve en alcohol 

para acoplarse con el reactivo diazo. Las bilirrubinas directa e indirecta deben 

reportarse como conjugada y no conjugada, respectivamente. Con mayor 

frecuencia, se reportan bilirrubina total y conjugada. (3) La bilirrubina no 

conjugada puede determinarse al restar la bilirrubina conjugada de la 

bilirrubina total (4) 

 
 
• PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO  
 
Instrumento dependiente: Por favor solicitar aplicaciones disponibles para los 
equipos más comúnmente encontrados en el mercado. 

 

• COMPOSICIÓN DEL REACTIVO 
 
(Concentraciones finales de los componentes): 
Ingredientes de los reactivos (concentración utilizada): 
 
Reactivo de bilirrubina: 

• Ácido sulfanílico 32mM. 

• Ácido clorhídrico 165 mM. 
Reactivo de nitrito de bilirrubina: 

• Nitrito de sodio 60 mM. 

 

• PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
Reactivo de Trabajo: 
Mezclar bien 1 partes de Nitrito de sodio con 200 partes de Reactivo de 
bilirrubina, por ejemplo 5 µL de Nitrito de sodio más 1 mL de Reactivo de 
bilirrubina. 
La solución de trabajo preparada es estable por 8 horas refrigerado en una 
botella ambar. 

 

• ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS Y CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

 
Cerrar inmediatamente después de su uso. 
 
Estabilidad: Mantener entre 2 y 8 °C hasta la fecha de vencimiento.  
El reactivo debe ser descartado si se observa turbidez o si el Nitrito de sodio 
presenta una coloración amarilla.  

 

• ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
 
Estabilidad: El suero debe ser protegido de la luz solar en todo momento. 
La bilirrubina en suero es estable por entre 4 y 8 días si son almacenados en 
la oscuridad refrigeradas (2 - 8 ºC) (2) 

 

• SUSTANCIAS INTERFERENTES 
  
Muestra hemolizadas pueden arrojar valores falsamente disminuidos de 
bilirrubina (5). Young et al. Da una lista completa de drogas y otras sustancias 
que pueden afectar los valores de Bilirrubina (6). 
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• PROCEDIMIENTO DE MONTAJE MANUAL 
 

  Blanco std Estándar Blanco Mx Muestra  

Reactivo de 
Bilirrubina 

(mL)  
1,0  -- 1,0  -- 

Reactivo de 
trabajo (mL)  

--  1,0 -- 1,0 

Muestra (L)  100 100 100 100 

Incubar 5 minutos a temperatura ambiente. 

leer todos los tubos a 500-560nm llevando a cero el equipo con blanco 
reactivo 

Procedimiento:  
Agregar 1 mL de Rx de bilirrubina directa a los tubos blanco  y 
1mL de solución de trabajo a los tubos correspondientes. 

  
añadir 100 µL de muestra e incubar 5 min a temperatura 

ambiente 

  
Leer todos los tubos a 500-550nm llevando a cero el equipo con 
blanco reactivo 
El color es estable por 60 min 

 

• CÁLCULOS DE RESULTADOS 
 

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑚𝑔/𝑑𝑙):

=
𝐴𝑏𝑠 𝑀𝑥 − 𝐴𝑏𝑠 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑀𝑥

𝐴𝑏𝑠 𝑆𝑡𝑑 − 𝐴𝑏𝑠 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑆𝑡𝑑
𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑑 

Ejemplo: 
 Abs blanco Estándar: 0,004 
 Abs Estándar: 0,480 
 Abs Blanco Muestra: 0,120 
 Abs Muestra: 0,132 
 Concnetracion de estándar: 5 mg/dL 

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑚𝑔/𝑑𝑙): =
0,132 − 0,120

0,480 − 0,004
𝑥 5𝑚𝑔/𝑑𝐿  

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑚𝑔/𝑑𝑙): =
0,012

0,476
𝑥 5𝑚𝑔/𝑑𝐿  

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑔/𝑑𝑙): = 0,13 𝑚𝑔/𝑑𝐿 

• RANGO DE REFERENCIA** 
 

Normal: 0,0 – 0,50 mg/dL 
** Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de 
referencia. 

• CARACTERISTICAS Y DESEMPEÑO 
SENSIBILIDAD 
EXACTITUD: 
1. Linealidad: 0,01 – 20,0 mg/dL  
2. Comparación: Estudios comparativos fueron realizados utilizando distintas 
metodologías basadas en el mismo principio obteniendo un coeficiente de 
correlación de 0.99 con ecuación de regresión de y= 1,13x + 0.09.  
Precisión intra ensayo: 

 
 

Mean (mg/dL) Within Run (S.D) C.V. % 
0,68 0,05 7,3 

6,41 0,063 9,7 
Mean (mg/dL) Run to Run (S.D) C.V. % 

0,67 0,02 2,9 
6,28 0,15 2,3 

 

• CONTROL DE CALIDAD 
Todos los sueros controles pueden ser ensayados usando está técnica. 

 

• CALIBRACIÓN 
Este requiere un calibrador de buena calidad, el cual se vende por separado. 

 

• AUTOMATIZACIÓN 
 
Aplicaciones de los instrumentos más comúnmente encontrados en el mercado 
están disponibles a solicitud del interesado: info@biolatin.com.ve 

• MANEJO DE LOS DESECHOS 
Favor remitirse a los procedimientos locales para tal fin.  

• PRECAUCIONES Y ALERTAS 
1. Cada unidad de donación usada para la preparación de los controles y 
calibradores fue encontrado negativo para la presencia de anticuerpos de HIV,  
antígenos de superficie de la Hepatitis B, anticuerpos de Hepatitis C, usando 
un método aprobado por la Food and Drug Administration de EEUU. 
Solo para su uso en diagnóstico in vitro. 
2. Prevenir cualquier contacto con los ojos y piel, de producirse lave con agua 
abundantemente, si algún problema de irritación persiste, consultar con el 
médico. 
3. No pipetear los reactivos con la boca ni ingerir. 
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 Parte de este reactivo fue elaborado en la Comunidad Europea y 
USA. El ensamblado y desarrollo del producto es realizado por 
Corpodiagnostica, C. A., Calle 9, zona Industrial de La Urbina. 

Edificio Lan Bar. Piso 3 Oficina 8, Caracas-Venezuela Tel.: +58 212 5168488. 
www.biolatin.com.ve  info@biolatin.com.ve 

Almacenar entre 8 y 2 °C 
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