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ESPECIFICACIONES DE USO

Los kits HYDRAGEL IEP están diseñados para la detección de gammapatías en suero humano mediante inmunoelectroforesis en geles de agarosa
tamponados alcalinamente (pH 9.0). La muestra del paciente y el suero control (conjunto de sueros humanos normales) son analizados
simultáneamente. Las proteínas séricas separadas electroforéticamente son inmunofijadas mediante el uso de antisueros con diferentes
especificidades: proteínas humanas totales (antisuero polivalente) ; cadenas pesadas gamma (Ig G), alfa (Ig A) y mu (Ig M), y cadenas ligeras kappa
y lambda (libres o no). Las proteínas precipitadas son teñidas con negro amido. El exceso de tinción se elimina con una solución ácida. El gel está
listo para ser interpretado.

Cada gel de agarosa en los kits HYDRAGEL IEP está destinado para procesar una muestra.

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

PRINCIPIO DEL TEST

La inmunoelectroforesis, de acuerdo con Grabar et Williams, se realiza en cuatro etapas:
1. Separación de las proteínas mediante electroforesis en gel de agarosa.
2. Inmunoprecipitación de las proteínas separadas electroforéticamente: los antisueros se aplican en los canales apropiados, paralelos a las pistas

de migración. Las proteínas separadas (del suero del paciente y del suero control) y los antisueros difunden en el gel. Los anticuerpos se unen
a sus correspondientes antígenos, formando líneas de precipitación.

3. Las proteínas solubles, no precipitadas, se eliminan del gel mediante absorción y lavado. El precipitado formado por el complejo antígeno-
anticuerpo permanece atrapado dentro de la matriz del gel.

4. Las proteínas precipitadas son visualizadas mediante tinción. Las líneas de precipitación del paciente son comparadas con las obtenidas para el
suero control normal.

Para caracterizar las anomalías sospechadas, el suero del paciente y el control son analizados simultáneamente cada uno en seis pistas. Después
de la electroforesis, una pista sirve como referencia mostrando el patrón de migración de las proteínas séricas (reacción con el antisuero polivalente).
En las cinco pistas restantes, las reacciones con los antisueros contra las cadenas pesadas gamma (Ig G), alfa (Ig A) y mu (Ig M), y contra las cadenas
ligeras libres y unidas kappa y lambda permite la identificación de las anomalías. Cada proteína da lugar a una línea de precipitación con posición,
longitud y forma característica.

Esta técnica permite determinar anormalidades semicuantitativas (hiper, hipogammaglobulinemias o cambios en la concentración de proteínas), así
como anormalidades cualitativas (identificación de gammapatías monoclonales).

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS EN LOS KITS HYDRAGEL IEP

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

* HYDRAGEL IEP MAXI-KIT 
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 9,0 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas,
necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Medio de soporte para la separación electroforética de proteínas e inmunoprecipitación posterior.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar los geles en posición horizontal 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 o en sus recipientes protectores. (La flecha situada en la cara frontal de la caja
del kit debe apuntar hacia arriba). Evitar su almacenamiento cerca de una ventana o de una fuente de calor. Evitar variaciones importantes de
temperatura durante su almacenamiento.
NO CONGELAR.
Desechar cuando:
(i) haya cristales o precipitados en la superficie del gel o su textura sea muy blanda (consecuencia de la congelación del gel),
(ii) se observe crecimiento bacteriano o fúngico,
(iii) se evidencie una cantidad excesiva de líquido en el recipiente del gel (como resultado de la exudación del tampón debida a un almacenamiento

inadecuado).

ARTÍCULO PN 4036 PN 4226*
Geles de Agarosa (listos para su uso) 10 geles 100 geles
Tampón Tris-Barbital (solución stock) 3 vl., 75 mL cada uno 15 vl., 75 mL cada uno
Diluyente del colorante (solución stock) 1 vial, 60 mL 3 vl., 60 mL cada uno
Colorante Negro Amido (solución stock) 1 vial, 20 mL 3 vl., 20 mL cada uno
Solución Decolorante (solución stock) 1 vial, 100 mL 5 vl., 100 mL cada uno
Papeles de Filtro - Finos 4 paq. de 10 cada uno 40 paq. de 10 cada uno
Papeles de Filtro - Gruesos 4 paq. de 10 cada uno 40 paq. de 10 cada uno

INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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2. TAMPON 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
Almacenar la solución stock del tampón a temperatura ambiente o refrigerada. La solución stock es estable 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. 
Desechar el tampón diluido si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a la 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
El vial de la solución stock del decolorante se diluye hasta 10 litros con agua destilada o desionizada. Es conveniente preparar un dilución 1/100 de
sólo una pequeña alícuota de la solución stock, por ejemplo, diluir 10 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
Almacenar al solución stock del decolorante a temperatura ambiente o refrigerada. La solución stock es estable hasta la fecha de caducidad indicada
en la caja del kit o en las etiquetas del vial. La solución decolorante diluida es estable durante un mes a temperatura ambiente en una botella cerrada.
Desechar la solución decolorante diluida si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a la contaminación microbiana.
No añadir 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. PAPELES DE FILTRO - FINOS
Uso
Papeles de filtro finos absorbentes, de un solo uso. Para secar el exceso de humedad antes y después de la electroforesis y absorber las proteínas
no precipitadas después de la inmunoprecipitación.
Conservación
Les papeles de filtro finos deben conservarse en un lugar seco a temperatura ambiente o en la nevera.
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7. PAPELES DE FILTRO - GRUESOS
Uso
Papeles de filtro gruesos absorbentes, de un solo uso, para absorber del gel las proteínas solubles no precipitadas, después de la inmunización.
Conservación
Los papeles de filtro gruesos deben conservarse en un lugar seco a temperatura ambiente o en la nevera.

REACTIVOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

1. ANTISUERO POLIVALENTE Y ANTISUEROS ANTI-Ig G, ANTI-Ig A, ANTI-Ig M, ANTI-KAPPA Y ANTI-LAMBDA
Preparación
Los antisueros están listos para usar : Antisuero Polivalente (SEBIA, ref. n° 4600 ó 4730), antisueros anti-Ig G (SEBIA, ref. n° 4604 ó 4734), anti-Ig A
(SEBIA, ref. n° 4603 ó 4733), anti-Ig M (SEBIA, ref. n° 4605 ó 4735), anti-Kappa (SEBIA, ref. n° 4606 ó 4736) y anti-Lambda (SEBIA, ref. n° 4607 ó
4737).
Contienen inmunoglobulinas totales de mamífero anti-inmunoglobulinas humanas. Para una fácil identificación de los antisueros y como control de su
aplicación, los antisueros están coloreados con unos colorantes distintivos no tóxicos, como se indica en el Procedimiento, Sección II. 4. Los colores
de las etiquetas de los viales coinciden con los de los antisueros respectivos. Cuando los antisueros presentan una ligera turbidez o precipitados,
generalmente basta con poner los viales a temperatura ambiente unos 10 minutos antes de su utilización. Si la turbidez persiste, no perturbará la
reacción inmunológica. Si hay un precipitado insoluble, se recomienda centrifugar los antisueros durante 5 minutos a 3000 r.p.m.
Uso
Para la inmunoprecipitación de las proteínas separadas electroforéticamente.
Los antisueros pueden ser de orígenes animales diferentes. Por ello es muy importante no mezclar dos frascos diferentes de antisueros, incluso de
la misma especificidad, y SIEMPRE cambiar la punta de la pipeta después de pipetear en cada frasco. 
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar los antisueros refrigerados (2 a 8 °C). Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en las etiquetas de los viales. 
Desechar si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelven turbios debido a contaminación microbiana.

2. SUERO CONTROL NORMAL
Preparación
El Suero Control Normal (SEBIA, referencia n° 4785) se obtiene a partir de una mezcla de sueros humanos normales. Un procedimiento de
estabilización permite conservar el suero en forma liofilizada.
Reconstituya cada vial liofilizado de Suero Control Normal con el volumen de agua destilada o desionizada indicado en las instrucciones. Déjelo
reposar 30 minutos y agite suavemente (evite la formación de espuma).
Uso
Use directamente el Suero Control Normal reconstituido sin ninguna dilución previa.
Se utiliza como referencia para la comparación con las diferentes proteínas del paciente.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Ver las instrucciones del Suero Control Normal.

NOTA : Durante el transporte, los antisueros y el suero Control Normal pueden permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) durante 15 días
sin que la calidad del test se vea afectada.

3. SOLUCIÓN SALINA
Preparación
Prepara una solución de NaCl 0.15 M (9 g/L) con agua destilada o desionizada.
Uso
Para lavar los geles después de la inmunprecipitación.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar a temperatura ambiente o refrigerada. 
Desechar después de 3 meses o si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a la contaminación microbiana. Para períodos de
almacenaje más prolongados, añadir azida sódica, 1 g/L. 

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 o MG 500 SEBIA, PN 1303.
2. Cubeta de electroforesis: K20 SEBIA, PN 1400.
3. Kit de Accesorios HYDRAGEL K20 SEBIA, PN 1420.
4. Pipetas: 1 µL y 100 µL.
5. Estufa-Secador para el secado de los geles: IS 80 SEBIA, PN 1430.
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MUESTRAS PARA ANALISIS

Extracción y almacenamiento de muestras
Se recomienda analizar muestras de suero frescas. Los sueros deben obtenerse de acuerdo con los procedimientos establecidos de uso en los
laboratorios clínicos. Si es necesario, almacenar los sueros refrigerados (2 a 8 °C) durante una semana como máximo, o congelar las muestras para
períodos de almacenaje superiores. Las muestras congeladas son estables durante un mes por lo menos.
Preparación de las muestras
Usar muestras de suero tal cual.
En caso de altas concentraciones de componente monoclonal, detectado por electroforesis, es necesario diluir la muestra con suero fisiológico, para
evitar el efecto prozona.

PROCEDIMIENTO
I. MIGRACIÓN

1. Desenvolver el gel. El gel puede ser convenientemente colocado encima de su recipiente cerrado.
2. Secar suave y rápidamente el exceso de líquido de la superficie del gel con un papel de filtro fino.
3. Aplicar 1 µL de suero control en cada pocillo «C» (control) y 1 µL de muestra de suero del paciente en cada pocillo «P» (paciente).
4. Poner el gel en una cubeta apropiada. Al usar la cubeta SEBIA K20, colocar el HYDRAGEL en el puente con el lado de agarosa hacia abajo ;

el puente debe estar fuera de la cubeta para evitar que el tampón entre en los pocillos. Entonces colocar el puente con cuidado en la cubeta,
con las muestras situadas en la parte catódica. Los geles se sumergen en el tampón alrededor de 1 cm por cada lado. 
Ver las instrucciones de la caja de la cubeta K20 para más detalles.

5. Conectar la cubeta a la fuente de alimentación.

| CONDICIONES DE MIGRACIÓN | SEBIA K20 || Volumen de tampón por compartimento | 135 mL || Volumen total de tampón | 270 mL || Tiempo de migración | 35 minutos || Voltaje constante | 100 V || Corriente inicial (un gel) | 32 ± 3 mA |
6. Después de la migración, desconectar la cubeta y sacar el gel.

II. INMUNOPRECIPITACIÓN
1. Colocar el gel en la cámara de incubación (suministrada con el Kit de Accesorios SEBIA HYDRAGEL K20) sobre un papel de filtro grueso.
2. Extender un papel de filtro fino de manera suave y uniforme sobre la superficie del gel para absorber el exceso de líquido. 
3. Inclinar la cámara de incubación ligeramente hacia arriba.
4. Aplicar los reactivos encima de los canales como sigue. Para evitar que se mezclen, los colores de los reactivos aparecen en las etiquetas

del vial.

| PISTA | VOLUMEN (µL) | REACTIVO | COLOR || ST | 35 | antisuero anti-humano total polivalente | incoloro || G | 35 | antisuero anti-gamma cadenas pesadas | rosa || A | 35 | antisuero anti-alfa cadenas pesadas | azul oscuro || M | 35 | antisuero anti-mu cadenas pesadas | verde amarillento || K | 35 | antisuero anti-kappa (libres o no) cadenas ligeras | verde claro || L | 35 | antisuero anti-lambda (libres o no) cadenas ligeras | azul claro |
5. Cerrar la cámara de incubación. Incubar a temperatura ambiente durante un mínimo de 24 horas.
6. Retirar el gel de la cámara de incubación.

III. ELIMINACIÓN DE LAS PROTEINAS SOLUBLES 
1. Lavar el gel en posición vertical en solución salina durante 5 minutos como mínimo.
2. Colocar el gel en una superficie plana.
3. Aplicar un papel de filtro fino previamente empapado en salina sobre el gel. Añadir dos capas de papel de filtro grueso seco y colocar un peso

de 1 a 1.5 kg encima del montón, durante 20 minutos. Asegurarse de que el peso está distribuido uniformemente.
Cuando se procesan varios geles a la vez, se pueden colocar en el mismo montón.

4. Retirar los papeles de filtro. Lavar el gel en posición vertical en salina durante 15 minutos como mínimo.
5. Aplicar un papel secante fino previamente empapado con salina sobre el gel. Añadir dos capas de papel secante grueso y colocar un peso

de 1 a 1.5 kg encima del montón durante 10 minutos. 
6. Sacar los papeles de filtro. Secar el gel completamente en la estufa-secador a 80 °C.

IV. TINCIÓN Y DECOLORACIÓN
1. Sumergir el gel completamente secado en posición vertical en solución salina durante 3 minutos.
2. Sumergirlo en posición vertical en la solución de tinción durante 5 minutos.
3. Decolorar en dos baños sucesivos de solución decolorante hasta que la coloración de fondo haya desaparecido.
4. Eliminar el exceso de líquido en la superficie del gel con un pañuelo de papel y secar el gel en una corriente de aire a 80 °C. Si es necesario,

limpiar el respaldo del gel (lado de soporte) con un papel suave y húmedo.
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RESULTADOS

Los patrones de migración de las proteínas séricas del paciente son interpretados comparándolos con los patrones de migración de sueros normales:
• Una concentración de inmunoglobulina, o de cualquier otra proteína, aumentada se caracteriza por la presencia de una línea de precipitación más

larga y más gruesa, localizada más cerca del canal.
• Una concentración de inmunoglobulina, o de cualquier otra proteína, disminuida se caracteriza por una línea de precipitación más corta y más fina,

localizada más lejos del canal.
• Una línea de precipitación deformada en un sitio corresponde a una gammapatía monoclonal. Se puede observar el efecto prozona a

concentraciones de componente monoclonal superiores.

Limitaciones
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
Avisar al Servicio de Atención Técnica del distribuidor cuando el test no funcione, pese a haber seguido cuidadosamente las instrucciones para la
preparación y almacenaje de los materiales y para el procedimiento a seguir.
Las fichas de datos de seguridad de los diferentes reactivos del kit, así como la información relativa a la limpieza y eliminación de los residuos, a las
reglas de etiquetado y seguridad aplicadas por SEBIA y al embalaje para el transporte de muestras biológicas están disponibles en el DVD
"INSTRUCTIONS & SAFETY DATA SHEETS".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El funcionamiento de la técnica HYDRAGEL IEP ha sido evaluado según la técnica indicada, usando los materiales, muestras y reactivos
recomendados. Todos los perfiles electroforéticos han sido analizados visualmente. Los resultados obtenidos mediante análisis cualitativo de los
perfiles electroforéticos con inmunoprecipitación indican una muy buena repetibilidad intraserial y reproducibilidad interserial de la técnica HYDRAGEL
IEP.

Repetibilidad intraserial
Un suero normal ha sido analizado para evaluar la repetibilidad de la técnica HYDRAGEL IEP en 4 geles del mismo lote a razón de 12 análisis por
gel, realizando la inmunoprecipitación con el antisuero Polivalente.
Esta muestra analizada ha proporcionado los mismos resultados en todos los carriles de cada gel, mostrando 10 arcos de precipitación principales.
En la técnica HYDRAGEL IEP, la inmunoprecipitación ha permitido por tanto la detección de los antígenos y los anticuerpos específicos de forma
reproducible en cada gel, en todos los análisis del suero normal.

Reproducibilidad interserial e interlotes
Un suero normal ha sido analizado para evaluar la reproducibilidad de la técnica HYDRAGEL IEP en 16 geles de 4 lotes diferentes (4 geles por lote)
a razón de 12 análisis por gel, realizando la inmunoprecipitación con antisuero Polivalente de 2 lotes diferentes.
Esta muestra analizada ha proporcionado los mismos resultados en todos los carriles de todos los geles, mostrando 10 arcos de precipitación
principales.
En la técnica HYDRAGEL IEP, la inmunoprecipitación ha permitido la detección de los antígenos y los anticuerpos específicos de forma reproducible
en todos los geles para todos los análisis del suero normal.

Exactitud
Se han analizado seis (6) muestras de suero patológicas diferentes con proteínas monoclonales (Ig GK, Ig GL, Ig AK, Ig AL, Ig MK e Ig ML) en paralelo
con la técnica HYDRAGEL IEP y con una técnica comercial de inmunofijación mediante electroforesis en gel de agarosa, destinada a la detección de
proteínas monoclonales.
Los resultados obtenidos han mostrado una correlación perfecta entre las 2 técnicas de análisis en la detección de estas proteínas monoclonales.
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