
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uso 

Análisis de componentes sanguíneos en la 

determinación de concentración de hemoglobina. 

 

Fundamento 

La hemoglobina es transformada en cianometa-

hemoglobina mediante la adición de ferrocianuro 

de potasio y cianuro de sodio. La densidad del color 

producido es directamente proporcional a la 

cantidad de hemoglobina presente. 

 

Contenido  

DRABKIN ALBOR                                    Ref.: 14002  

 

Presentación 

200, 500 y 1000 ml.  

Reactivo listo para el uso 

 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de + 5° a +30°C, en 

recipiente bien cerrado, protegido de la luz. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 

 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad del reactivo. 

El Drabkin Albor es altamente tóxico por ingestión, inhalación 

o contacto con la piel.  
Manipular los reactivos con guantes, gafas protectoras, ropa 

apropiada, protección respiratoria y pipeteador en caso 

necesario. 
Evitar su vertimiento al alcantarillado.  

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Patrón de hemoglobina, tubos de ensayo, pipetas, 

muestra. 

 

Muestra 

Sangre anticoagulada con Edta. 

 

Procedimiento 

 Diluir 0.02 ml de sangre en 5.0 ml de reactivo de 

DRABKIN. 

 Enjuagar por lo menos 3 veces en el reactivo la 

pipeta o punta para asegurar que toda la sangre 

ha sido mezclada. 

 

 

DRABKIN 
Para uso Diagnóstico in vitro (IVD) 

 

 

 

 

 

 
 

 Agitar y dejar en reposo protegido de la luz, por 

5 minutos. 

 Leer la transmitancia de la muestra a 540 nm de 

longitud de onda. 

 Utilizar como blanco solución de DRABKIN. 

 Realizar el mismo procedimiento utilizando 

como muestra, un estándar de hemoglobina. 

 

Resultados 

Interpolar el porcentaje de transmitancia en una 

curva de calibración o realizar el cálculo: 

 

Hb g/dl  = Absorbancia muestra x factor 

 

Factor  =  Concentración Estándar g / dl 

                Absorbancia estándar 

 

Valor normal:  Mujeres   12 - 14 g % 

                        Hombres  15 - 18 g % 

 

Cada laboratorio debe establecer sus valores de 

referencia. 

 

Control de calidad 

Realizar control de calidad con patrones o sangres 

con concentración de hemoglobina conocida.  

 

Recomendaciones 
No usar muestras hemolizadas. 

Mezclar muy bien la muestra de sangre, 

inmediatamente antes de tomar las 20 landas. 
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