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ESPECIFICACIONES DE USO

El kit HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 está diseñado para la separación de las proteínas del suero humano en seis fracciones principales mediante
electroforesis en geles de agarosa tamponados (pH 8.6). Las proteínas separadas son fijadas mediante un flujo de aire caliente o en una mezcla
ácido/alcohol y teñidas con una solución de negro amido. El exceso de colorante se elimina con una solución ácida. Las separaciones electroforéticas
teñidas pueden ser evaluadas visualmente para la detección de anomalías en el perfil o mediante densitometría para la cuantificación relativa precisa
de las fracciones individuales.

Cada gel de agarosa en el kit HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 está pensado para analizar 7 muestras.

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

PRINCIPIO DEL TEST

La electroforesis de proteínas es una técnica bien establecida que se usa rutinariamente en los laboratorios clínicos para la investigación de
anomalías proteicas en el suero y otros fluidos. Se basa en los principios de la electroforesis de zona realizada en un medio de soporte adecuado.
La agarosa se ha convertido en un soporte versátil y efectivo. Para aplicaciones diagnósticas, las proteínas séricas se separan en seis fracciones
principales, principalmente de acuerdo con su carga neta a un pH dado: albúmina, alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta-1 globulinas, beta-2
globulinas y gamma globulinas. Cada fracción contiene una o más proteínas séricas.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS EN LOS KITS HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

| ARTÍCULOS | PN 3000 | PN 3200* || Geles de Agarosa (listos para usar) | 10 geles | 100 geles || Tampón Tris-Barbital (solución stock) | 3 viales de 100 mL | 15 viales de 100 mL || Diluyente del colorante (solución stock) | 1 vial de 60 mL | 4 viales de 60 mL || Colorante Negro Amido (solución stock) | 1 vial de 20 mL | 4 viales de 20 mL || Solución Decolorante (solución stock) | 1 vial de 100 mL | 1 vial de100 mL || Aplicadores de 7 dientes (listos para usar) | 1 caja de 10 | 10 cajas de 10 || Papeles de Filtro – Finos | 1 paquete de 10 | 10 paquetes de 10 |
* MAXI-KIT HYDRAGEL PROTEIN(E) K20
El volumen de tampón suministrado en el MAXI-KIT es para dos migraciones. Conservar el tampón para utilizarlo en dos geles.
PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS :
Los elementos de un mismo kit deben utilizarse conjuntamente y según las instrucciones incluidas.
LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

1. GELES DE AGAROSA
Preparación
Los geles de agarosa están listos para usar. Cada gel contiene : agarosa ; tampón pH 8,6 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas,
necesarios para un funcionamiento óptimo.

Uso
Medio de soporte para la electroforesis de proteínas.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacene los geles horizontalmente en sus recipientes protectores originales a temperatura ambiente (15 a 30 °C) o refrigerados (2 a 8 °C). Son
estables hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit y en sus recipientes protectores. (La flecha situada en la cara frontal del kit debe
apuntar hacia arriba).
Evite el almacenaje en un lugar cercano a una ventana o a una fuente de calor. Evite variaciones de temperatura importantes durante el almacenaje.
NO LOS CONGELE.
Deséchelos cuando:
(i) haya cristales o precipitados en la superficie del gel o su textura sea muy blanda (consecuencias de la congelación del gel),
(ii) se observe crecimiento bacteriano o fúngico,
(iii) haya una cantidad excesiva de líquido en el estuche del gel (consecuencia de la exudación del tampón debida a un almacenamiento inadecuado).

2. TAMPÓN TRIS-BARBITAL
Preparación
Cada vial de tampón concentrado debe completarse hasta 1 litro con agua destilada o desionizada.
Después de la dilución, la solución contiene : tampón pH 8,7 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para un
funcionamiento óptimo.
Uso
Tampón de electroforesis.

INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacene la solución stock del tampón a temperatura ambiente o refrigerada. La solución stock es estable durante varios años, por lo menos hasta
la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en las etiquetas del vial. La solución del tampón diluida es estable durante un año a temperatura
ambiente en una botella cerrada.
Deseche el tampón diluido si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbio debido a contaminación microbiana.

3. DILUYENTE DEL COLORANTE
Preparación
El diluyente del colorante concentrado debe ser usado como se indica en el párrafo "COLORANTE NEGRO AMIDO". Contiene una solución ácida
pH ≈ 2.
Uso
Para la preparación del colorante negro amido.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
El diluyente del colorante concentrado puede conservarse a temperatura ambiente o en la nevera. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada
en el kit o en la etiqueta del vial de diluyente. NO LO CONGELE.
No le añada azida sódica.

4. COLORANTE NEGRO AMIDO
Preparación
El colorante negro amido concentrado es una solución viscosa que puede gelificarse, lo que no afecta de ningún modo a la calidad de la solución
final y su capacidad de coloración.
Para obtener una perfecta reconstitución del colorante, siempre hay que prepararlo como se indica a continuación:
1. Añada unos 15 mL de diluyente del colorante en el vial de negro amido concentrado.
2. Cierre el vial con cuidado.
3. Agite el vial intensamente durante un mínimo de 5 segundos.
4. Vierta la solución obtenida en el recipiente de preparación de la solución de coloración.
5. Repita esta operación dos veces, o tres veces si es necesario.
6. Vierta el resto de diluyente en el recipiente de preparación de la solución de coloración.
7. Complete hasta 300 mL con agua destilada o desionizada.
8. Agite esta solución de 5 a 10 minutos.

El colorante está listo para usar.
NOTA: Una reconstitución incompleta del colorante puede implicar una mala coloración de la fracción albúmina (disminución de su porcentaje o
aparición de un agujero blanco en el centro de la fracción).
Después de la dilución, la solución colorante contiene : solución ácida pH ≈ 2 ; negro amido ; etilén-glicol ; componentes inocuos a las concentraciones
usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Para la coloración de los geles después de la separación electroforética de las proteínas.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Las soluciones de colorante concentrada y diluida pueden conservarse a temperatura ambiente o en la nevera, en contenedores cerrados para evitar
la evaporación. La solución concentrada es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de colorante.
La solución diluida es estable durante 1 mes. El período de estabilidad puede prolongarse a 3 meses si la solución diluida se conserva en nevera.
Es imperativo colocar el contenedor cerrado en nevera inmediatamente después de cada uso.
No almacene la solución de colorante diluida cerca de una fuente de calor.

5. SOLUCIÓN DECOLORANTE
Preparación
Cada vial de la solución stock del decolorante se diluye hasta 100 litros con agua destilada o desionizada. En conveniente diluir sólo 1 mL de la
solución stock hasta 1 litro.
Después de la dilución, la solución decolorante contiene una solución ácida pH ≈ 2.
Uso
Para decolorar, esto es la eliminación del exceso de tinción y la coloración de fondo de los geles.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacene la solución decolorante stock a temperatura ambiente o refrigerada. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en
las etiquetas del vial. La solución decolorante de trabajo es estable durante una semana a temperatura ambiente en una botella cerrada.
Deseche la solución decolorante de trabajo si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.
No añada azida sódica.
Para evitar la proliferación microbiana en la solución decolorante diluida que se vaya a almacenar durante más de una semana, añada 5 µL/dL de
ProClin 300.
El decolorante diluido al que se ha añadido ProClin es estable en un contenedor cerrado a temperatura ambiente o en la nevera hasta la fecha de
caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de decolorante.

6. APLICADORES
Uso
Aplicadores precortados de un solo uso para la aplicación de las muestras.
Almacenamiento
Almacene los aplicadores en un lugar seco a temperatura ambiente o refrigerados.
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7. PAPELES DE FILTRO - FINOS
Uso
Papeles de filtro finos absorbentes, de un solo uso, para absorber el exceso de humedad de la superficie del gel antes de la aplicación de la muestra.
Almacenamiento
Conserve los papeles de filtro finos en un lugar seco a temperatura ambiente o en nevera.

REACTIVOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

1. FLUIDIL
Preparación
El Fluidil (SEBIA, PN 4587, 1 vial, 5 mL) está listo para su uso.
Uso
Para la dilución de las muestras que no difunden bien en los dientes del aplicador (por ejemplo, muestras viscosas o turbias cuya turbidez es debida
a la presencia de una crioglobulina o un criogel, muestras con Ig M polimerizada,…), o que presentan un perfil electroforético de baja intensidad.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacénelo a temperatura ambiente. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del vial de Fluidil.
El Fluidil debe estar exento de precipitados.

2. SOLUCIÓN FIJADORA
Preparación
Por lo menos 15 minutos antes de usarla, prepare una solución que contenga (vol. / vol.): 60 % de etanol ; 10 % de ácido acético y un 30 % de agua
destilada o desionizada. Mézclelo bien.
Uso
Para fijar las separaciones electroforéticas de proteínas en geles de agarosa.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacene la solución fijadora a temperatura ambiente cerrada herméticamente para evitar la evaporación. Deséchela después de 3 meses. No fije
más de 4 geles por cada 150 mL de solución fijadora.

NOTAS :
Las pruebas realizadas durante la validación de los reactivos muestran que, para las diferentes soluciones y usando material adaptado al volumen a
reconstituir, una variación del volumen final de un ± 5 % no tiene ningún efecto adverso en el análisis.
El agua destilada o desionizada, usada para la reconstitución de las soluciones, debe estar exenta de contaminación bacteriana o fúngica (use un
filtro de 0,22 µm) y debe tener una resistividad superior a 10 Megohms x cm.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS

1. Fuente de alimentación: MG 300 SEBIA, PN 1302 ó MG 500 SEBIA, PN 1303.
2. APLICADOR HYDRAGEL K20 SEBIA, PN 1409, que contiene el soporte del aplicador HYDRAGEL K20.
3. Cámara de Almacenaje Húmeda, PN 1270.
4. Cubeta de electroforesis: K20 SEBIA, PN 1400.
5. Tanques y Soportes de Geles para el procesamiento de los geles: Kit de Accesorios HYDRAGEL K20 SEBIA, PN 1420.
6. Pipetas: 10 µL y 200 µL.
7. Estufa-Secador: IS 80 SEBIA, PN 1430.
8. Densitómetro / escáner capaz de leer geles de 82 x 51 mm : HYRYS SEBIA, DVSE SEBIA o escáner equipado con el programa PHORESIS

SEBIA. Consultar las instrucciones de cada aparato para obtener los procedimientos de utilización y calibración.

MUESTRAS PARA ANÁLISIS

Extracción y almacenamiento de las muestras
Se recomienda analizar muestras de suero frescas. Los sueros deben obtenerse de acuerdo con los procedimientos establecidos de uso en el
laboratorio clínico. Refrigere las muestras (2 a 8 °C) tan pronto como sea posible después de su obtención, siendo así estables durante una semana.
NOTA: La fracción beta-2 (complemento C3) desaparece después de 3 días.
Para períodos de almacenaje más prolongados congele las muestras (son estables un mes por los menos).
Congelar las muestras de suero con azida sódica 0,02 g/dL mejora la estabilidad del almacenaje.
IMPORTANTE: No use ácido bórico como conservante.
Las muestras descongeladas pueden presentar leves marcas de aplicación debidas a la desnaturalización de proteínas o lipoproteínas. El
almacenamiento entre 2 y 8 °C y la congelación causan un desplazamiento anódico de las beta-lipoproteínas desde la fracción beta a las fracciones
alfa-2 ó alfa-1 ; cuanto más antiguo es el suero mayor es el desplazamiento.
Preparación de las muestras
Use muestras de suero sin diluir.
Tratamiento de los sueros con Fluidil:
El tratamiento de los sueros con Fluidil debe ser aplicado en los casos siguientes:
- Sueros que no difunden bien en los dientes del aplicador, por ejemplo, sueros viscosos o turbios tras la conservación en nevera (entre 2 y 8 °C) o

la congelación (en particular, aquellos que contiene una crioglobulina o un criogel).
- Sueros con una Ig M polimerizada.
- Sueros con un perfil electroforético de baja intensidad.
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Trate previamente estos sueros con el Fluidil: añada 25 µL de Fluidil a 75 µL de suero, agite 15 segundos en el vortex y luego siga con el
procedimiento habitual.
Muestras a descartar
• No use muestras de suero hemolizadas. La hemólisis aumenta las fracciones alfa-2 y beta.
• Evite las muestras de plasma. El fibrinógeno da lugar a una banda cerca del punto de aplicación que puede ser confundida con una inmunoglobulina

monoclonal y afectaría al porcentaje de la fracción correspondiente.

PROCEDIMIENTO

I. MIGRACIÓN
1. Coloque el soporte del aplicador HYDRAGEL K20 en una superficie plana (Fig. 1) y eleve la parte del soporte del aplicador con las muescas

numeradas.
2. Dispense 120 µL de agua destilada o desionizada en el tercio inferior del marco impreso en el soporte del aplicador HYDRAGEL K20.
3. Saque el gel de agarosa HYDRAGEL de su envoltorio.
4. Extienda un papel de filtro fino de manera rápida y uniforme sobre la superficie del gel para absorber el exceso de líquido. Retire el papel

inmediatamente.
ADVERTENCIA: Para evitar que se deshidrate, no deje que el papel de filtro contacte con el gel durante mucho tiempo.

5. Ponga el gel (con el lado de agarosa hacia arriba) con su borde inferior contra el tope situado debajo del marco impreso (Fig. 2).
6. Doble el gel y haga que contacte con el agua (Fig. 2). Asegúrese de que no se formen burbujas de aire, de que el agua esté extendida bajo

toda la superficie del gel y de que éste esté alineado con el marco impreso.
7. Baje el soporte del aplicador con las muescas numeradas hasta la posición intermedia con el interruptor en la posición elevada.
8. Coloque un aplicador en una superficie plana con los números de los pocillos hacia arriba (Fig. 3).
9. Aplique 10 µL de suero neto en los pocillos del aplicador. Cargue el aplicador en menos de 2 minutos.

- Use el aplicador sin demora.
- Para un uso posterior (hasta 8 horas después), ponga el aplicador en la cámara de almacenaje húmeda con los dientes hacia arriba [cójalo

por el marco protector de plástico de los dientes], mantenga la cámara entera refrigerada y prepare el gel sobre el soporte del aplicador
HYDRAGEL K20 justo antes de usarlo.
Consulte la hoja de instrucciones de la cámara húmeda para más detalles.

10. Rompa el marco protector de los dientes del aplicador.
11. Ponga el aplicador de muestra en la posición No. 5 del soporte del aplicador.

IMPORTANTE: Los números impresos en el aplicador de muestras deben quedar de cara al usuario (Fig. 4).
12. Baje el soporte del aplicador con el interruptor de forma que el aplicador contacte con la superficie del gel. NO FUERCE LOS SOPORTES

HACIA ABAJO.
13. Después de 40 segundos, gire el interruptor para elevar el aplicador, saque el aplicador y deséchelo.
14. Ponga el gel en una cubeta de electroforesis apropiada, de acuerdo con la polaridad indicada en el gel. Al usar la cubeta SEBIA K20, coloque

el HYDRAGEL en el puente con el lado de agarosa hacia abajo ; el gel debe sumergirse en el tampón alrededor de 1 cm por cada lado.
Consulte la hoja de instrucciones de la cubeta K20 para más detalles.

15. Conecte la cubeta a la fuente de alimentación.

| CONDICIONES DE MIGRACIÓN | SEBIA K20 || Volumen de tampón por compartimento | 150 mL || Volumen total de tampón | 300 mL || Tiempo de migración | 22 minutos || Voltaje constante | 90 V || Corriente inicial (por gel) | 12 ± 3 mA |
16. Después de la migración, desconecte la cubeta y saque el gel.

II. FIJACIÓN
Procese los geles utilizando uno de los procedimientos siguientes.

Fijación con aire caliente (recomendada sólo con la Estufa-Secador SEBIA IS 80):
Seque el gel completamente en la estufa-secador a 80 °C (durante un mínimo de 10 minutos).

Fijación con solución fijadora:
1. Ponga el gel en un soporte de gel (suministrado con el Kit de Accesorios SEBIA HYDRAGEL K20) para el procesamiento posterior.
2. Llene un tanque (suministrado con el Kit de Accesorios SEBIA HYDRAGEL K20) con 150 mL de solución fijadora.
3. Sumerja el gel en la solución fijadora durante 15 minutos.
4. Saque el gel y séquelo con una corriente de aire caliente a 80 °C en la estufa-secador IS 80.

IMPORTANTE: El gel debe estar perfectamente seco.

III. TINCIÓN - DECOLORACIÓN
1. Sumerja el gel seco y enfriado en la solución de tinción durante 4 minutos.
2. Decolore en tres baños sucesivos de solución decolorante hasta que la coloración de fondo sea completamente incolora y clara.
3. Absorba el exceso de líquido de la superficie del gel con un pañuelo de papel y seque el gel con aire caliente a 80 °C. Si es necesario, limpie

el reverso del gel seco (el lado de soporte de plástico) con un pañuelo de papel humedecido.

IV. LECTURA
Lea el gel con un densitómetro / escáner seleccionando el programa de lectura apropiado.
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RESULTADOS

Control de calidad
Se aconseja incluir una suero control valorado (Suero Control de Proteínas, SEBIA PN 4785) en cada análisis de muestras.

Valores
La lectura del gel mediante densitometría permite definir las concentraciones relativas (porcentajes) de cada fracción.

Los valores normales (media ± 2 SD) para las fracciones electroforéticas principales de proteínas séricas usando el procedimiento HYDRAGEL
PROTEIN(E) K20 han sido establecidos a partir de una población sana de 91 adultos (hombres y mujeres).
La cuantificación de las proteínas en UV en el CAPILLARYS proporciona valores similares a los de la nefelometría (en especial para la albúmina).
SEBIA propone una estandarización de los valores obtenidos en HYDRAGEL realizando una calibración de los sistemas de lectura.

| Valores sin estandarización | Valores estandarizados en el CAPILLARYS || FRACCIÓN | HYRYS - DVSE - PHORESIS | HYRYS - DVSE - PHORESIS || Albúmina | 59.4 - 73.9 % | 53.5 - 66.5 % || Alfa-1 globulinas | 1.2 - 3.1 % | 1.4 - 4.0 % || Alfa-2 globulinas | 7.0 - 12.2 % | 8.0 - 15.7 % || Beta-1 globulinas | 4.9 - 9.4 % | 5.6 - 12.1 % || Beta-2 globulinas | 1.6 - 5.6 % | 1.8 - 7.2 % || Gamma globulinas | 6.9 - 14.7 % | 7.9 - 18.9 % |
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores normales.

Interpretación1-14
En algunas muestras de suero, la fracción alfa-2 puede presentar un ligero desdoblamiento que depende de la concentración y la movilidad de sus
componentes proteicos, consulte el PATRÓN DE MIGRACIÓN.
• Algunos sueros tienen fenotipos diferentes de Haptoglobina o de Globulina GC.
• La posición de la lipoproteína alfa-1 depende de su concentración y de la conservación de la muestra.
En ciertas muestras, una banda fina más o menos focalizada, correspondiente a una parte del complemento C3 puede observarse en la zona Beta 2,
ver PERFIL ELECTROFORÉTICO.
Como ayuda en la interpretación de las separaciones electroforéticas de proteínas séricas, consulte la BIBLIOGRAFÍA.

Interferencias y Limitaciones
Las lipoproteínas LDL y HDL son moléculas complejas con una movilidad electroforética natural muy variable desde la zona beta a la zona alfa-2.
Para evitar dificultades de integración e interpretación, los geles HYDRAGEL tienen una composición particular que coloca generalmente las HDL en
la zona alfa-2 y las LDL en la zona beta.
Sin embargo, esta migración es muy sensible a los siguientes factores:
- tiempo de almacenamiento de la muestra,
- concentración de lipoproteínas,
- tratamientos con medicamentos (por ejemplo con heparina),
- estado de hidratación del gel (conservación del gel),
- variaciones, incluso muy leves, de las materias primas.
Por estas razones, puede observarse un ligero desplazamiento anódico de estas lipoproteínas, que se vuelven más aparentes o que implica un
ensanchamiento de la fracción, incluso un desdoblamiento de la zona alfa-2 y / o de la zona beta.
1) Los porcentajes de las fracciones alfa-2 y beta permanecen inalterados a pesar del leve desdoblamiento debido a la variación de la movilidad

electroforética.
2) La forma característica de la fracción de beta-lipoproteína (con una focalización importante y una forma irregular) no puede en ningún caso

provocar un error de interpretación, sólo cambia su aspecto.

Consulte MUESTRAS PARA ANÁLISIS.
Teniendo en cuenta los principios analíticos de las técnicas actuales (principios de la electroforesis de zona, resolución y sensibilidad), no puede darse
ninguna garantía respecto a la detección de la totalidad de todos los componente monoclonales.

Resolución de problemas
Llame al Servicio de Atención Técnica de su distribuidor cuando la prueba no funcione pese a haber seguido cuidadosamente las instrucciones para
la preparación y el almacenaje de los materiales y para el procedimiento.
Las hojas de seguridad de los diferentes reactivos del kit, así como las informaciones relativas a la eliminación de los desechos, están disponibles
en el Servicio de Asistencia Técnica de su distribuidor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reproducibilidad intrageles e intraanálisis
Tres (3) muestras de suero diferentes fueron analizadas cada una en 7 carriles de un gel procedente de cada uno de los 2 lotes probados usando el
procedimiento HYDRAGEL PROTEIN(E) K20. Las medias, SD y CV (n = 7) fueron calculados para cada muestra, cada fracción y cada gel/lote. La tabla
muestra los valores de la muestra A obtenidos a partir de los dos geles/lotes probados. Se obtuvieron resultados similares para las muestras B y C.

| FRACCIÓN | MEDIA (%) | SD | CV (%) |
| Albúmina | 69.7 - 70.4 | 0.3 - 0.3 | 0.4 - 0.4 |
| Alfa-1 | 1.8 - 1.7 | 0.1 - 0.1 | 4.5 - 4.1 |
| Alfa-2 | 10.0 - 9.8 | 0.1 - 0.1 | 1.4 - 1.3 |
| Beta-1 | 8.2 - 8.0 | 0.2 - 0.1 | 2.2 - 1.9 |
| Beta-2 | 3.5 - 3.7 | 0.3 - 0.3 | 7.4 - 7.2 |
| Gamma | 6.8 - 6.5 | 0.3 - 0.2 | 3.9 - 2.8 |
Reproducibilidad intergeles e interanálisis
Siete (7) muestras de suero diferentes fueron analizadas en 5 geles procedentes de dos lotes usando el procedimiento HYDRAGEL
PROTEIN(E) K20. Las medias, SD y CV totales fueron calculados para cada muestra y cada fracción. Los resultados fueron esencialmente los
mismos para todas las muestras y ambos lotes. El ejemplo siguiente muestra el rango de SD y CV calculados para las muestras individuales y el CV
medio calculado a partir de los CV agrupados de todas las muestras y un lote (n = 5).

| FRACCIÓN | SD | CV (%) | MEDIA CV (%) |
| Albúmina | 0.2 - 1.0 | 0.3 - 1.5 | 0.8 |
| Alfa-1 | 0.1 - 0.2 | 4.3 - 8.4 | 5.9 |
| Alfa-2 | 0.1 - 0.3 | 1.3 - 2.8 | 1.9 |
| Beta-1 | 0.1 - 0.3 | 1.0 - 3.5 | 2.1 |
| Beta-2 | 0.1 - 0.3 | 2.7 - 10.1 | 5.4 |
| Gamma | 0.1 - 0.5 | 1.8 - 3.7 | 2.8 |
Exactitud
Se analizaron muestras de suero normales y patológicas (n = 90) usando el procedimiento HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 y otro sistema comercial
de geles de agarosa. Los parámetros de correlación calculados para las fracciones individuales entre los dos sistemas de geles (y-HYDRAGEL
PROTEIN(E) K20) fueron:

| Fracción | Coeficiente | Punto de corte en y | Pendiente |Rango de valores en % |
| | de correlación | | |HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 |
| Albúmina | 0.978 | 3.355 | 0.947 | 52.8 - 72.5 |
| Alfa-1 | 0.977 | 0.216 | 1.033 | 1.3 - 6.5 |
| Alfa-2 | 0.973 | 0.514 | 0.982 | 7.2 - 17.2 |
| Beta-1 | 0.976 | -0.136 | 1.028 | 5.3 - 12.0 |
| Beta-2 | 0.926 | 0.468 | 0.812 | 2.4 - 8.3 |
| Gamma | 0.982 | 0.242 | 0.982 | 5.6 - 17.0 |
Sensibilidad
Se analizaron mediante electroforesis diluciones seriales de una muestra de suero con una proteína monoclonal de 2.12 g/dL, usando el
procedimiento HYDRAGEL PROTEIN(E) K20. Después de una inspección visual del gel, la mayor dilución con una banda monoclonal distinguible fue
la de 1/128. Por consiguiente, la menor concentración detectada de una proteína monoclonal fue de 0.017 g/dL.

NOTA: El límite de detección puede variar en función de la posición de la banda monoclonal y el fondo policlonal de la fracción de las
gammaglobulinas.
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Detalle de la fracción alfa-2

+

-

Albúmina

Orosomucoide
α1 Antitripsina

α1 Antiquimotripsina
Ceruloplasmina
Globulina GC

α2 Macroglobulina
Haptoglobina

Transferrina
Hemopexina

Plasminogeno
Fibronectina

γ Globulinas
G - A - M - D - E

Complemento C3

Lipoproteínas β

Lipoproteínas α

1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 + 2 + 3 + 4 (± 5) 1 + 3 + 4 (± 5)
2 (± 5) 2 (± 5)

A B C

1 = α2 Macroglobulina
2 = Haptoglobina
3 = Ceruloplasmina
4 = Globulina GC
5 = Lipoproteínas α1
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