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ESPECIFICACIONES DE USO

El kit HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 está diseñado para la separación de las hemoglobinas normales (A y A2) y para la detección de las
principales variantes de la hemoglobina: S ó D y C ó E, mediante electroforesis en geles de agarosa alcalinos. Las separaciones electroforéticas
resultantes son evaluadas visualmente para la detección de anomalías en el patrón. La densitometría puede usarse como una ayuda en la
interpretación al proporcionar las concentraciones relativas de las fracciones individuales. La electroforesis en geles ácidos, por ejemplo, el
procedimiento HYDRAGEL ACID(E) HEMOGLOBIN(E) K20, debería utilizarse para confirmar la identificación de las variantes de hemoglobina y, en
concreto, para diferenciar las hemoglobinas S de las D y las E de las C.

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

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

PRINCIPIO DEL TEST

La hemoglobina es una molécula compleja compuesta por dos pares de cadenas polipeptídicas. Cada cadena está ligada a un hemo, un núcleo
tetrapirrólico (porfirina) al que está coordinado un átomo de hierro. La estructura hemo es común a todas las hemoglobinas y sus variantes. El tipo
de hemoglobina está determinado por la parte proteica, llamada globina. Las cadenas polipeptídicas α, ß, δ y γ constituyen las hemoglobinas humanas
normales:
• hemoglobina A ................. = α 2 ß 2
• hemoglobina A2................ = α 2 δ 2
• hemoglobina fetal F ......... = α 2 γ 2
La cadena α es común a estas tres hemoglobinas.

La estructura espacial de la hemoglobina y otras propiedades moleculares (como en todas las proteínas) depende de la naturaleza y la secuencia de
los aminoácidos que forman las cadenas. La sustitución de aminoácidos por mutación es responsable de la formación de las variantes de la
hemoglobina, que tienen una carga superficial diferente y, por consiguiente, movilidades electroforéticas diferentes, que también dependen del pH y
de la fuerza iónica del tampón.
Las anomalías cualitativas (o estructurales) resultantes se denominan hemoglobinopatías. La síntesis disminuida de una de las cadenas de la
hemoglobina conlleva anomalías cuantitativas (o de regulación), denominadas talasemias.

La técnica se realiza con glóbulos rojos lavados y hemolizados. Las hemoglobinas se separan mediante electroforesis en geles alcalinos y las
fracciones se visualizan mediante tinción con negro amido. Los geles secos están listos para ser interpretados.

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

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

| ARTÍCULOS | PN 3010 || Geles de Agarosa (listos para usar) | 10 geles || Tampón Tris-Barbital (solución stock) | 3 viales de 75 mL || Diluyente del colorante (solución stock) | 1 vial, 60 mL || Colorante Negro Amido (solución stock) | 1 vial, 20 mL || Solución Decolorante (solución stock) | 1 vial, 100 mL || Solución Hemolizante (lista para usar) | 1 vial, 20 mL || Aplicadores de 7 dientes (listos para usar) | 1 caja de 10 || Papeles de Filtro - Finos | 1 paquete de 10 |
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 8,5 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas,
necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Medio de soporte para la electroforesis de hemoglobinas.
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). (la flecha
situada en la cara frontal de la caja del kit debe apuntar hacia arriba). Evite fluctuaciones de temperatura evidentes durante el almacenaje (por
ejemplo, no los almacene cerca de una ventana o de una fuente de calor). Los geles son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la caja
del kit o en las etiquetas de sus recipientes protectores.
NO LOS CONGELE.
Deseche el gel cuando:
(i) se formen 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 de líquido excesiva en el estuche del gel (consecuencia de la exudación del tampón debida a un almacenamiento inadecuado).

INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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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 9,2 ± 0,5.
Uso
Tampón de electroforesis.
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 de tampón. La solución diluida del tampón 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.
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.
IMPORTANTE: El colorante está destinado para colorear sólo 10 geles. Cambie el colorante después de 10 usos.

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 decolorante stock se diluye hasta 100 litros con agua destilada o desionizada. Es 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, eliminar el 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 de decolorante. 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.
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6. SOLUCIÓN HEMOLIZANTE
Preparación
La solución hemolizante está lista para usar. Contiene : tampón pH 6,1 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para
un funcionamiento óptimo.
Uso
Para hemolizar los glóbulos rojos.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacene la Solución Hemolizante a temperatura ambiente o refrigerada. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en las
etiquetas del vial de Solución Hemolizante.
Deseche la Solución Hemolizante si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.

7. 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.

8. 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 las
muestras.
Conservación
Conserve los papeles de filtro finos en un lugar seco a temperatura ambiente o en nevera.

REACTIVOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

1. SALINA
Preparación
Prepare una solución de NaCl 0.15 M (0.9 g/dL) con agua destilada o desionizada.
Uso
Para lavar los glóbulos rojos.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacene la salina a temperatura ambiente o refrigerada. Deséchela después de 3 meses o si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia
debido a contaminación microbiana. Para periodos de almacenaje más prolongados, añada azida sódica, 0.1 g/dL.

2. SOLUCIÓN FIJADORA (opcional)
Preparación
Por lo menos 15 minutos antes de usarla, prepare una solución que contenga (vol. / vol.): 60 % de etanol ; 10 % de ácido acético y 30 % de agua
destilada o desionizada.
Mézclela bien.
Uso
Para fijar las separaciones electroforéticas de hemoglobina 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: 5 µL, 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.
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MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS

Extracción y almacenamiento de las muestras
Se recomienda analizar muestras frescas de sangre no coagulada. Los anticoagulantes comunes, como los que contiene EDTA, citrato o heparina
son aceptables ; no utilice los que contengan yodoacetato. La sangre debe obtenerse de acuerdo con los procedimientos establecidos de uso en el
laboratorio clínico. Si es necesario, almacene las muestras entre 2 y 8 °C hasta 5 días.

Preparación de las muestras
• Agite el tubo primario antes de tomar el volumen de sangre total que se va a tratar.
• Centrifugue la sangre no coagulada a 5.000 r.p.m. durante 5 minutos.
• Deseche el plasma.
• Lave los glóbulos rojos 2 veces con 10 volúmenes de salina ; tenga mucho cuidado al procesar volúmenes de glóbulos rojos inferiores a 10 µL.
• Elimine el exceso de solución salina que hay en la superficie del coágulo de glóbulos rojos lavados, y agítelo en el vórtex antes de pipetear los

10 µL que se van a hemolizar.
• Hemolice 10 µL de glóbulos rojos lavados con 130 µL de Solución Hemolizante.
• Agite la mezcla en el vórtex durante 10 segundos e incube durante 5 minutos a temperatura ambiente.

NOTAS:
- Para preparar el hemolizado de sujetos levemente anémicos (aproximadamente 10 g/dL Hb) o gravemente anémicos (< 7 g/dL Hb), el

volumen de glóbulos rojos lavados puede aumentarse hasta 15 µL y 20 µL, respectivamente. La intensidad de la tinción aumentará pero
las concentraciones relativas de las fracciones individuales no cambiará.

- El hemolizado no necesita ser filtrado o centrifugado.
- La solución hemolizante de SEBIA no afecta a la inestable hemoglobina de Bart.

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 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 muestra hemolizada en los pocillos del aplicador. Cargue cada 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. 4 del soporte del aplicador.

IMPORTANTE: Los números impresos en el aplicador de muestra deben quedar de cara al operario (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 1 minuto, 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 al hoja de instrucciones de la 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 | 15 minutos || Voltaje constante | 165 V || Corriente inicial (por gel) | 7 ± 2 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).
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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 5 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. Al usar los densitómetros HYRYS ó DVSE, coloque la
fracción A2 en la marca de 5 mm de la placa de lectura: el cero de lectura se realiza entre las fracciones de A2 y de anhidrasa carbónica, en el punto
más bajo.
NOTA : Para garantizar los resultados más exactos y coherentes :

- Ajuste la longitud de lectura a 30 mm para incluir todo el perfil electroforético.
- Si es necesario, coloque los mínimos a ambos lados de la fracción A2 (si no, deje los mínimos donde hayan sido colocados

automáticamente).
Es una buena práctica efectuar la lectura densitométrica de los geles teñidos sin demora. Para consultas futuras, se pueden guardar en una cubierta
protectora en un lugar seco y oscuro, alejado de fuentes de calor y se pueden interpretar visualmente durante 3 meses por lo menos.

CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda incluir en cada serie de análisis una sangre control (Control Hb A2 Normal, SEBIA, referencia nº 4778 ó Control Hb A2 Patológico,
SEBIA, referencia nº 4779) ó una sangre control que contenga las hemoglobinas A, F, S y C (Control Hb AFSC, SEBIA, referencia nº 4792).

RESULTADOS

Valores
La lectura del gel mediante densitometría permite definir las concentraciones relativas (porcentajes) de cada fracción.
Los valores normales (media ± 2 SD) usando el procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 han sido establecidos a partir de una población
sana de 200 adultos (hombres y mujeres):

Hemoglobina A ≥ 96.5 %
Hemoglobina F < 2.0 % (*)
Hemoglobina A2 ≤ 3.5 %
(*) consulte Interferencias y Limitaciones
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de normalidad.

Interpretación

1. Anomalías cualitativas: Hemoglobinopatías

La mayoría de hemoglobinopatías son debidas a la sustitución por mutación de un solo aminoácido en uno de los cuatro tipos de cadenas
polipeptídicas. La importancia clínica de un cambio así depende del tipo de aminoácido involucrado y de su posición. En enfermedades clínicamente
significativas pueden estar afectadas las cadenas α o las ß (incluso las cadenas γ).
Se han descrito más de 200 variantes de hemoglobina en adultos. Las primeras hemoglobinas anormales estudiadas y de aparición más frecuente
tienen una carga eléctrica neta alterada, lo que facilita su detección mediante electroforesis.
Hay cuatro hemoglobinas anormales principales que presentan un interés clínico particular: S, C, E y D.
Los kits HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 están pensados para la identificación preliminar de las hemoglobinopatías y talasemias. Al observarse
un patrón anormal, su identidad debería ser confirmada mediante las pruebas discriminatorias apropiadas (por ejemplo, electroforesis en geles de
agarosa ácidos).

Hemoglobina S
La hemoglobina S es la más frecuente. Es debida a la sustitución de un ácido glutámico (un aminoácido ácido) de la cadena ß por una valina (un
aminoácido neutro). Su movilidad electroforética se ve, por tanto, disminuida. En geles tamponados alcalinos, como el HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E)
K20, la hemoglobina S migra entre las fracciones A y A2.

Hemoglobina C
Un ácido glutámico de la cadena ß está sustituido por una lisina (un aminoácido básico): su movilidad se ve fuertemente reducida. Con el
procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20, C, E y A2 están superpuestas. Cuando esta fracción es > 15 %, debe sospecharse la presencia
de hemoglobinas C y E.

Hemoglobina E
Un ácido glutámico de la cadena ß está sustituido por una lisina: la hemoglobina E migra exactamente como la hemoglobina C usando el
procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20. A diferencia de la hemoglobina C, no se separa de la hemoglobina A en tampón ácido
[HYDRAGEL ACID(E) HEMOGLOBIN(E) K20]. Esta propiedad permite diferenciar E y C.
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Hemoglobina D
Un ácido glutámico de la cadena ß está sustituido por una glutamina. Con el procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 esta hemoglobina
migra exactamente como la hemoglobina S. La hemoglobina D no se separa de la hemoglobina A en tampón ácido [HYDRAGEL ACID(E)
HEMOGLOBIN(E) K20] ; esta propiedad permite diferenciar S y D.

2. Anomalías cuantitativas: Talasemias

Las talasemias constituyen un grupo bastante heterogéneo de enfermedades genéticas caracterizadas por la disminución en la síntesis de uno o
varios tipos de cadenas polipeptídicas. El mecanismo molecular de esta disminución no ha sido completamente descrito.
Hay dos tipos de síndromes talasémicos:

Talasemias Alfa
Se caracterizan por la disminución en la síntesis de las cadenas α, lo que afecta a la síntesis de todas las hemoglobinas normales.
El exceso de síntesis de cadenas ß y γ en relación con la de las cadenas α induce la formación de tetrámeros sin ninguna cadena α:
• hemoglobina Bart = γ 4,
• hemoglobina H = ß 4.

Beta-talasemias
Se caracterizan por una disminución en la síntesis de las cadenas ß. Sólo se ve afectada la síntesis de la hemoglobina A.
Por tanto, los porcentajes de hemoglobina F y hemoglobina A2 están incrementados respecto a los de la hemoglobina A.

3. Patrones de migración

A (A0 + A1) A (A0 + A1)
F
S - D

A2 A2 - C - E
anhidrasa anhidrasa

punto de aplicación

A0: Fracción no glicada de la hemoglobina A normal del adulto.
A1: Fracción glicada de la hemoglobina A normal del adulto.
En los patrones de encima, el cátodo está abajo y el ánodo arriba.

Interferencias y Limitaciones
• No use muestras de sangre hemolizadas.
• Cuando se detecte una hemoglobina anormal, use otros métodos de identificación (por ejemplo, isoelectroenfoque, electroforesis de las cadenas

de globina), o consulte o envíe la muestra a un laboratorio especializado.
• La valoración densitométrica de la Hb F (o de cualquier otra hemoglobina minoritaria que migre en la proximidad de las fracciones principales) es

semicuantitativa en la medida en que los valores se vuelven imprecisos por debajo de un 2 % - 3 % de la hemoglobina total.
• Las muestras de ciertos pacientes con una hemoglobina S homocigota y tratados con Hydrea® (hydroxycarbamida) pueden presentar una

hemoglobina F, cuya síntesis ha sido inducida por el tratamiento. En algunos casos se ha observado que esta hemoglobina F inducida tiene una
movilidad, en los geles HYDRAGEL 7 HEMOGLOBIN(E), ligeramente diferente a la de la hemoglobina F nativa.

• En algunas muestras que hayan sido conservadas más de 7 días, el rastro situado detrás de la fracción Hb A puede concentrarse, aunque esta
fracción no debe confundirse con una variante de la hemoglobina, por ejemplo, las hemoglobinas H o Bart.

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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos los datos de funcionamiento están basados en un estudio que incluía materiales e instrumentos SEBIA HYDRAGEL, comparándolos con un
sistema comercial de geles de agarosa. Además, se hicieron estudios de concordancia en los que la identidad de las hemoglobinas y sus valores fueron
establecidos mediante otros métodos reconocidos. Los resultados de ejemplos representativos de los estudios de funcionamiento se presentan aquí.
Todas las separaciones electroforéticas se interpretaron visualmente. El densitómetro HYRYS de SEBIA se utilizó en todas las evaluaciones
densitométricas para complementar los datos visuales.

Reproducibilidad Intraanálisis (Intraserial)
Tres muestras de sangre se sometieron a electroforesis usando el procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 en geles del mimo lote. Cada
muestra se analizó en todos los carriles de un único gel. La tabla siguiente muestra las medias, SD y CV de cada componente individual de la
hemoglobina en las tres muestras, calculados a partir de los valores densitométricos en tanto por ciento de cada carril. Además, ninguna de las
réplicas mostró valores falsos positivos o falsos negativos.

Migración de
hemoglobinas normales

Migración de las hemoglobinas
anormales principales
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Reproducibilidad Interanálisis (Interserial)
Se sometieron a electroforesis muestras de sangre usando el procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 en geles de un único lote. Las
muestras analizadas incluían siete muestras con una hemoglobina anormal (Hb S, Hb F ó Hb C), dos muestras con la Hb A2 elevada y el resto eran
muestras de sangre normales. Se calcularon las medias, SD y CV a partir de los datos obtenidos para cada componente en cada muestra. Los rangos
de las medias, SD y CV, y el CV medio, que representa la suma de los componentes individuales, está tabulados debajo. Además, ninguna de las
réplicas mostró valores falsos positivos o falsos negativos.

| COMPONENTE | MEDIA (%) | SD | CV (%) | CV MEDIO (%) || Hb A | 18.0 - 97.8 | 0.1 - 1.0 | 0.1 - 4.0 | 0.8 || Hb F | 13.3 - 76.3 | 0.5 - 0.6 | 0.7 - 3.4 | 1.8 || Hb C | 21.5 - 43.5 | 0.2 - 0.3 | 0.6 - 1.1 | 0.8 || Hb S/D | 9.7 - 84.1 | 0.1 - 0.6 | 0.4 - 2.6 | 1.1 || Hb A2 | 2.2 - 5.7 | 0.1 - 0.2 | 2.3 - 7.6 | 4.0 |
Exactitud – Detección de Anomalías de la Hemoglobina
Se analizaron 63 muestras de sangre diferentes usando el procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 y otro sistema comercial de geles de
agarosa. Las muestras de sangre y su evaluación diagnóstica fueron proporcionados por un hospital. El diagnóstico estaba basado en una
electroforesis de rutina en gel alcalino y en gel ácido y/o HPLC. Todas las hemoglobinas anormales o los niveles anormales de hemoglobinas
normales detectados con el procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20 coincidieron con el sistema de geles comparado, los resultados del
hospital y el diagnóstico clínico. No se observó ningún caso de falso positivo, esto es, la detección de una banda anormal o de un nivel anormal de
una banda normal donde no existía tal anomalía.

Exactitud – Determinación Cuantitativa de la Hb A2
Se midieron los niveles de Hb A2 en 51 muestras de sangre con niveles normales y elevados de Hb A2, mediante densitometría de las separaciones
electroforéticas obtenidas, usando el procedimiento HYDRAGEL HEMOGLOBIN(E) K20. Los valores medidos a partir de ambos procedimientos se
analizaron mediante un procedimiento estadístico de regresión lineal. Los resultados del análisis de regresión lineal están tabulados debajo
(y = HYDRAGEL).

| Coeficiente de Correlación | Punto de corte en y | Pendiente | Rango de valores en % || | | | (sistema SEBIA) || 0.973 | -0.344 | 0.963 | 1.5 – 5.7 |

COMPONENTE MEDIA (%) SD CV (%)
Sangre normal
Hb A 97.4 0.1 0.1
Hb A2 2.6 0.1 5.3
Hb A2 elevadas
Hb A 95.2 0.2 0.2
Hb A2 4.8 0.2 4.4
Hb C elevada
Hb A 56.7 0.4 0.8
Hb C 43.3 0.4 1.0
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