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ESPECIFICACIONES DE USO

Los kits HYDRAGEL 7, 15 y 30 LIPO + Lp(a) están diseñados para la investigación de Lp(a) y para la determinación de los perfiles lipoprotéicos. El
análisis se lleva a cabo mediante electroforesis en geles de agarosa tamponados (pH 7.5) en el instrumento semiautomático HYDRASYS. Las
lipoproteínas separadas se tiñen con una solución de Negro Sudán. El exceso de colorante se elimina con una solución de alcohol. Los
electroforetogramas resultantes pueden ser evaluados visualmente para una valoración cualitativa, o mediante densitometría para obtener una
cuantificación relativa precisa de las zonas individuales.

Cada gel de agarosa está destinado para procesar :
• 7 muestras en el kit HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a),
• 15 muestras en el kit HYDRAGEL 15 LIPO + Lp(a),
• 30 muestras en el kit HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a).

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

NOTA : En estas instrucciones, el nombre "HYDRASYS" es usado para designar los sistemas semiautomáticos HYDRASYS e HYDRASYS 2, SEBIA.

PRINCIPIO DEL TEST1-14

Las lipoproteínas son complejos circulantes formados por lípidos y proteínas. La clasificación está basada en propiedades de las lipoproteínas que
las llevan a técnicas para su separación:
• su densidad (ultracentrifugación),
• su carga (electroforesis de zona),
• su tamaño (filtración molecular en poliacrilamida).

La clasificación de hiperlipemias está basada en la electroforesis de zona.
En los geles de agarosa, las lipoproteínas se separan en un orden de movilidad creciente:
• los quilomicrones: moléculas muy grandes con un alto contenido en triglicéridos, presentes en forma de pequeñas partículas en el plasma y

responsables de la opacidad del suero. Normalmente permanecen en el punto de aplicación.
• las beta lipoproteínas o LDL (Lipoproteínas de Baja Densidad) migran normalmente en la posición de las beta-2 globulinas.
• las lipoproteínas pre-beta rápidas: esta fracción está compuesta de lipoproteína (a) (Lp(a)), que se parece a las LDL en tamaño y composición.

Puede verse a la Lp(a) migrando entre VLDL y HDL cuando está presente en una concentración suficientemente alta.
• las alfa lipoproteínas o HDL (Lipoproteínas de Alta Densidad) son las más rápidas. Representan la mayor parte de las lipoproteínas y migran en la

posición de las alfa-2 globulinas.

La separación electroforética de lipoproteínas es un análisis muy simple y útil para el estudio de la dislipoproteinemia.
Su diferenciación de acuerdo con su movilidad electroforética es la base de la clasificación de Fredrickson. Esta clasificación permite la aplicación
inmediata de un tratamiento dietético o terapéutico.

La electroforesis en los geles HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) e HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30 presenta una ventaja particular: permite la detección,
de forma clara, de la fracción Lp(a), localizada entre las VLDL y las HDL. Esta lipoproteína es hoy en día de un gran interés debido a su implicación
en la arteriosclerosis y la trombosis.
Algunos estudios han mostrado que los individuos con la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica normalmente tienen una o más de las siguientes
anormalidades lipoprotéicas:  (1) colesterol LDL aumentado, (2) colesterol HDL disminuido, (3) IDL aumentada y restos de quilomicrones, (4) niveles
altos de Lp(a). Así, la investigación de la Lp(a) es esencialmente importante para la valoración de los factores de riesgo de arteriosclerosis.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS EN LOS KITS HYDRAGEL 7, 15 Y 30 LIPO + Lp(a) 

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

| ARTÍCULO | PN 4104 | PN 4124 | PN 4144 || Geles de Agarosa (listos para su uso) | 10 geles | 10 geles | 10 geles || Esponjas Tamponadas (listas para su uso) | 10 bolsas de 2 | 10 bolsas de 2 | 10 bolsas de 2 || Colorante Negro Sudán (solución stock ) | 1 vial, 20 mL | 1 vial, 20 mL | 1 vial, 20 mL || Aplicadores (listos para su uso) | 1 caja de 10 (7 peine) | 1 caja de 10 (15 peine) | 2 cajas de 10 (15 peine) || Papeles de Filtro - Finos | 1 bolsa de 10 | 1 bolsa de 10 | 1 bolsa 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 7,5 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas,
necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Medio de soporte para la separación electroforética de lipoproteínas.

INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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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 y en las etiquetas de sus recipientes. (la flecha situada en la cara frontal 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 (consecuencias 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 (consecuencia de la exudación del tampón debida a un almacenamiento

inadecuado).

2. ESPONJAS TAMPONADAS
Preparación
Las esponjas tamponadas están listas para usar. Cada esponja tamponada contiene : tampón pH 7,5 ± 0,5 ; componentes inocuos a las
concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Las esponjas tamponadas funcionan como reservorio del tampón de electroforesis y aseguran el contacto entre el gel y los electrodos.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Las esponjas tamponadas pueden conservarse a temperatura ambiente o en la nevera.
Deben ser conservadas horizontalmente en su bolsa protectora (la flecha situada en la parte frontal del kit debe apuntar hacia arriba).
Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en su bolsa protectora. NO LAS CONGELE.
Deseche las esponjas tamponadas si la bolsa está abierta o si las esponjas están secas.

3. COLORANTE NEGRO SUDAN
Preparación
Prepare la solución colorante al menos 30 minutos antes de usarla mezclando en el orden siguiente, bajo agitación magnética :
1) 120 mL de etanol puro ; 1,45 mL de negro Sudán concentrado, espere a la homogenización completa antes de continuar la preparación ; 100 mL

de agua destilada o desionizada,
ó
2) 100 mL de isopropanol puro ; 1,45 mL de negro Sudán concentrado, espere a la homogenización completa antes de continuar la preparación ;

120 mL de agua destilada o desionizada.
Agite esta solución durante 30 minutos.
Mantener esta solución alejada de cualquier fuente de calor. Desechar después de cada procedimiento de tinción. 
IMPORTANTE:  El uso de otro alcohol o de etanol desnaturalizado puede conducir a la obtención de resultados atípicos. Si se usa alcohol puro de
concentraciones inferiores, ajustar los volúmenes de alcohol y agua de acuerdo con esa dilución.
Uso
Para la tinción de geles con separación electroforética de lipoproteínas.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
La solución de colorante concentrada debe conservarse a temperatura ambiente. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la
etiqueta del vial de colorante.
La solución de trabajo del colorante es estable durante un máximo de 12 horas a temperatura ambiente en un contenedor cerrado para evitar la
evaporación.
NOTA : La solución concentrada de colorante puede gelificarse. Se vuelve a disolver fácilmente a una temperatura ambiente superior a 15 °C, sin
que la calidad del test se vea afectada. Homogenizar mediante agitación antes de usarlo.

4. APLICADORES
Uso
Aplicadores precortados, de un solo uso, para la aplicación de la muestra.
Almacenamiento
Almacenar los aplicadores en un lugar seco a temperatura ambiente o refrigerados.

5. PAPELES DE FILTRO - FINOS
Uso
Papeles de filtro absorbentes, de un solo uso, para secar el exceso de humedad de la superficie del gel antes de la aplicación de la muestra. 
Conservación
Les papeles de filtro finos deben conservarse en un lugar seco a temperatura ambiente o en la nevera.

SÃO NECESSÁRIOS REAGENTES (NÃO FORNECIDOS)

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

1. SOLUCION DECOLORANTE (& SOLUCION DE LAVADO No 1)
Preparación
Por lo menos 15 minutos antes de usarla, preparar 440 mL de solución que contenga (vol./vol.):  
1) 45 % de etanol puro y 55 % de agua destilada o desionizada, 
o,
2) 30 % de isopropanol puro y 70 % de agua destilada o desionizada.
IMPORTANTE:  El uso de otro alcohol o de etanol desnaturalizado puede conducir a la obtención de resultados atípicos. Si se usa alcohol puro de
concentraciones menores, ajustar los volúmenes de alcohol y agua de acuerdo con esa dilución.
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Uso
Sirve para limpiar el Módulo de Tinción del HYDRASYS antes de teñir los geles HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) e HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30.
Para desteñir, esto es, eliminar el exceso de colorante y la coloración de fondo de los geles.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar la solución decolorante a temperatura ambiente fuertemente tapada para evitar la evaporación.  Es estable durante un mes a temperatura
ambiente.
Desechar la solución decolorante si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a la contaminación microbiana.

2. SOLUCION DE LAVADO No 2
Preparación
Preparar 300 mL de una solución que contenga (vol./vol.):  75 % de etanol puro y 25 % de agua destilada o desionizada o 70 % de isopropanol puro
y 30 % de agua destilada o desionizada. También se puede utilizar etanol desnaturalizado.
Uso
Para limpiar el módulo de tinción del HYDRASYS después de teñir los geles.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar la solución de lavado No 2 a temperatura ambiente fuertemente tapada para evitar la evaporación. Es estable durante tres meses a
temperatura ambiente.
Desechar la solución de lavado No 2 si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a la contaminación microbiana.

3. FLUIDIL
Preparación
El Fluidil (SEBIA, PN 4587, 1 vial, 5 mL) está listo para su uso.
Uso
Para diluir las muestras viscosas o turbias, por ejemplo, suero que contenga crioglobulina o criogel.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar a temperatura ambiente. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del vial.
El Fluidil debe estar exento de precipitados.

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. Sistema HYDRASYS SEBIA : HYDRASYS 2 SCAN PN 1200, HYDRASYS 2 PN 1201, HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING PN 1202, HYDRASYS 2
FOCUSING PN 1203, HYDRASYS PN 1210 o PN 1211 o HYDRASYS FOCUSING PN 1212.

2. Micropipeteador, manual o automatico, como el HYDRAPLUS SEBIA, PN 1216, HYDRAPLUS 2 SEBIA, PN 1217 o ASSIST SEBIA, PN 1218,
para cargar los aplicadores de muestra de una forma alternativa.

3. Cámara Húmeda, PN 1270, suministrada con el HYDRASYS.
4. Kit de Accesorios para HYDRASYS LIPOPROTEINES SEBIA, PN 1263.
5. Pipetas: 10 µL, 200 µL y 1000 µL.
6. Soporte para geles pequeñios, SEBIA PN 1278.
7. Densitómetro / escáner capaz de leer geles de 82 x 51 mm ó 82 x 102 mm : HYRYS SEBIA, GELSCAN 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 ANALISIS

Extracción y almacenamiento de muestras
Es recomendable analizar muestras frescas de suero. Es recomendable obtener las muestras de pacientes que hayan ayunado durante 12 horas por
lo menos. Las muestras deben obtenerse de acuerdo con los procedimientos establecidos de uso en el laboratorio clínico. Almacenar las muestras
refrigeradas (2 a 8 °C) tan pronto como sea posible después de su extracción y durante 3 días como máximo.
No congelar las muestras.
No usar muestras recogidas con heparina.
El almacenaje causa un descenso de la movilidad de las pre-beta lipoproteínas y, por tanto, una infravaloración de la fracción correspondiente.
Preparación de las muestras
Usar muestras de suero sin diluir.
Almacenadas entre 2 y 8 °C, algunas muestras (particularmente aquellas que contengan crioglobulina o criogel) pueden volverse viscosas o
desarrollar turbidez. Tales muestras podrían presentar problemas de aplicación a causa de que se impide su difusión a través del peine del aplicador
de muestras. En estos casos, añadir 25 µL de Fluidil a 75 µL de suero y agitar en el vórtex durante 15 segundos. Entonces, continuar con el
procedimiento usual.

PROCEDIMIENTO

El sistema HYDRASYS es un instrumento semiautomático multiparamétrico. Las etapas automatizadas incluyen el procesado de los geles de agarosa
HYDRAGEL en la siguiente secuencia: aplicación de la muestra, migración electroforética, secado, tinción, decoloración y secado final. Las etapas
manuales incluyen el manejo de las muestras y los geles, y la puesta en marcha del instrumento para la operación.
LEER CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL HYDRASYS / HYDRASYS 2.
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I. PUESTA EN MARCHA DE LA MIGRACION
1. Encender el HYDRASYS.
2. Colocar un aplicador para el HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) (7 muestras) y HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30 (15 muestras), o dos aplicadores

para el HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30 (30 muestras), en una superficie plana con los números de los pocillos en la cara superior (Fig. 1).
- Aplicar 10 µL de muestra en cada pocillo. Cargar cada aplicador en 2 minutos.
- Colocar el(los) aplicador(es) en la cámara húmeda, con el peine hacia arriba. Asirlo(s) por el plástico protector del peine. Dejar difundir las

muestras durante 5 minutos después de la última aplicación. 
Ver las instrucciones de la cámara húmeda para más detalles.

3. Abrir la tapa del Módulo de Migración y elevar los soportes de los electrodos y el aplicador.
ATENCION: ¡Nunca cerrar la tapa cuando los soportes estan elevados ! 

4. Seleccionar el programa de migración "7 LIPO + Lp(a)" para el HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a), o el programa de migración "15/30 LIPO + Lp(a)"
para el HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30 en el menú del instrumento (mitad izquierda del teclado).

5. Extraer las esponjas tamponadas de su envoltorio ; asirlas por los extremos de plástico. Engarzar los extremos de plástico agujereados con
las puntas metálicas del soporte de los electrodos ; los extremos de plástico deben quedar encarados al soporte (Fig. 2).

6. Abrir el contenedor del HYDRAGEL.
- 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.

- Dispensar 120 µL de agua destilada o desionizada para el HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a), ó 200 µL para el HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30,
en el tercio inferior del marco serigrafiado en la Superficie de Control de Temperatura del módulo de migración.  

- Colocar el gel (la cara de agarosa hacia arriba) con su lado inferior en contacto con el tope inferior del marco serigrafiado (Fig. 3).
- Aplicar el gel en la superficie, haciéndolo contactar con el agua (Fig. 3). Asegurarse de que no queden burbujas, de que el agua está

extendida bajo toda la superficie del gel y de que éste esté alineado con el marco serigrafiado.
7. Devolver ambos soportes a su posición original. En esta posición, las esponjas tamponadas no tocan el gel. NO FORZAR LOS SOPORTES

HACIA ABAJO.
8. Extraer el(los) aplicador(es) de la cámara húmeda. Asirlo(s) por el plástico protector.

- Romper el plástico protector precortado del peine.
- Con 7 y 15 muestras colocar el aplicador en la posición No 4 del soporte.
- Con 30 muestras colocar los dos aplicadores en las posiciones No 1 y 7.
IMPORTANTE:  Los números impresos en el(los) aplicador(es) deben quedar de cara al usuario (Fig. 4).

9. Cerrar la tapa del módulo de migración.
10. Iniciar el procedimiento inmediatamente, presionando la tecla "START"(flecha verde) situada en el lado izquierdo del teclado.

Durante la migración, realizar el lavado del módulo de tinción/procesado (ver no. II).
IMPORTANTE: Asegurarse de que la toma de aire en el lado derecho del instrumento no está bloqueada.

MIGRACION - DESCRIPCION DE LAS ETAPAS AUTOMATICAS
• Los dos soportes descienden, con lo cual las esponjas tamponadas y el(los) aplicador(es) entran en contacto con la superficie del gel.
• El soporte del aplicador se eleva.
• La migración se realiza a una corriente constante de 7.5 W en el caso del HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) ó 15 W en el caso de HYDRAGEL 

LIPO + Lp(a) 15/30, a una temperatura controlada por efecto Peltier de 20 °C, con un acumulado de 100 Vh (para 30 minutos).
• El soporte de los electrodos se eleva para desconectarlos.
• La temperatura de la superficie del módulo de migración se eleva a 45 °C durante 35 minutos para secar el gel.
• Cuando el gel está seco, un pitido audible indica que la tapa del módulo de migración se desbloquea. Después de abrir la tapa, la temperatura del

módulo desciende hasta alcanzar 20 °C (en menos de 5 minutos), pudiéndose empezar entonces una nueva migración.
NOTA:  La tapa del módulo de migración permanece cerrada durante todas las etapas de la migración.

II. LAVADO No. 1 DEL MODULO DE TINCION/PROCESADO
1. Colocar el Soporte del Gel vacío en el Módulo de Tinción/Procesado.

IMPORTANTE:  Antes de iniciar el programa de lavado, comprobar lo siguiente :
- el contenedor de decolorante contiene como mínimo 220 mL de solución decolorante ;
- el contenedor de desechos está vacío.
Para conocer en qué posiciones conectar los reactivos : consultar la información que aparece en la pantalla del instrumento (seleccionar la
tecla : VER CANALES).
IMPORTANTE: No olvidar bloquear los canales no utilizados.

2. Seleccionar el programa de tinción "LIPO + Lp(a) & LIPO" en el menú del instrumento. Iniciar el procedimiento presionando la tecla "START"
(flecha verde situada en el lado derecho del teclado).

Durante todas las secuencias de lavado, el sistema permanece bloqueado.
Después del lavado, una señal audible indica que el compartimento se abre.
Sacar el soporte del gel del módulo de tinción/procesado.

III. PUESTA EN MARCHA DEL PROCESADO DEL GEL
1. Abrir la tapa del módulo de migración.
2. Sacar el(los) aplicador(es) y desecharlos.
3. Elevar ambos soportes, sacar las esponjas tamponadas por sus extremos de plástico y desechar.
4. Una vez que el gel esté seco, sáquelo inmediatamente para realizar el tratamiento siguiente.
5. Después de cada migración, limpiar los electrodos y la placa de control de la temperatura con un pañuelo de papel suave y húmedo.
6. Abrir el soporte del gel. Poner el gel secado (con la superficie de agarosa hacia arriba) en los orificios de las dos varillas y cerrar el soporte.

Comprobar que el gel está colocado adecuadamente dentro del soporte (Fig. 5).
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7. Colocar el soporte en el Módulo de Procesado / Tinción.
IMPORTANTE:  Antes de comenzar con el programa de procesado / tinción, comprobar lo siguiente:
- el contenedor de colorante contiene 220 mL de solución de tinción ;
- el contenedor de decolorante contiene como mínimo 220 mL de solución decolorante ;
- el contenedor de desechos está vacío.
Para conocer en qué posiciones conectar los reactivos : consultar la información que aparece en la pantalla del instrumento (seleccionar la
tecla : VER CANALES).
IMPORTANTE: No olvidar bloquear los canales no utilizados.

8. Iniciar el procedimiento apretando la tecla "START" (flecha verde situada a la derecha del teclado).
Durante la tinción, la decoloración, el lavado y el secado del gel el compartimento permanece bloqueado.
Después del enfriamiento de la cubeta, una señal sonora (bip) suena y el sistema se desbloquea (la ventilación se mantiene hasta la
recuperación del porta-films).

IV. PROCESADO DEL GEL : FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO
1. Retirar el soporte del compartimento ; abrirlo y extraer el gel ya seco.

Si es necesario, limpiar la parte posterior del gel (la parte de soporte de plástico) del gel seco con un pañuelo de papel empapado en una
solución de alcohol al 70 %.

2. Lea el gel con un densitómetro / escáner seleccionando el programa de lectura apropiado ; en el programa de lectura, seleccione : cero en
el punto más bajo.

NOTA: En los geles con varias filas de muestras (2 ó 3), las longitudes de migración pueden ser ligeramente diferentes, sin ninguna repercusión
en los resultados.

V. LAVADO No. 2 DEL MODULO DE TINCION
1. Colocar el soporte del gel vacío dentro del módulo de procesado / tinción.

IMPORTANTE:  Antes de empezar el programa de lavado, comprobar lo siguiente: 
- el contenedor de lavado No 2 : contiene al menos 250 mL de solución de lavado No 2 ;
- el contenedor de desechos : está vacío.
Para conocer en qué posiciones conectar los reactivos : consultar la información que aparece en la pantalla del instrumento (seleccionar la
tecla : VER CANALES).
IMPORTANTE: No olvidar bloquear los canales no utilizados.

2. Iniciar el procedimiento presionando la tecla "START" (flecha verde situada en la parte derecha del teclado).
Durante todas las secuencias de lavado, el sistema permanece bloqueado.
Después del secado, una señal audible nos advierte de la posibilidad de retirar el gel.

CONTROL DE CALIDAD
Se aconseja incluir un suero valorado con niveles normales de triglicéridos y colesterol en cada procesado de muestras.

RESULTADOS

Valores
La lectura del gel mediante densitometría permite definir las concentraciones relativas (porcentajes) de cada fracción.
Los valores normales (media ± 2 SD) para las zonas individuales en los geles HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) e HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30 han
sido establecidos a partir de una población sana integrada por 200 adultos (hombres y mujeres):

Beta lipoproteínas : 38.6 - 69.4 %
Pre-beta lipoproteínas : 04.4 - 23.1 %
Alfa lipoproteínas : 22.3 - 53.3 %
Las lipoproteínas pre-beta rápidas, Lp(a), generalmente no aparecen en los lipidogramas de individuos normales.
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de normalidad.

Patrones de migración
Dependiendo de la composición de la muestra, uno de los siguentes protocolos deben seguirse:

HDL HDL
Lp(a)

VLDL VLDL

LDL LDL

Punto applicación Punto applicación

Interpretación de los patrones de bandas de lipoproteÌnas
El patrón de bandas de lipoproteínas de una muestra clínica puede interpretarse visualmente comparándolo con un control, o un patrón sérico normal.
La densitometría proporciona porcentajes relativos aproximados de las fracciones individuales de lipoproteínas. Las anormalidades cualitativas
(presencia de fracciones anormales o ausencia de fracciones normales) o semi-cuantitativas (incremento o descenso relativo de fracciones) requieren
análisis de lipoproteínas adicionales. Puede encontrar ayuda adicional para la interpretación de los patrones de bandas de lipoproteínas en la
clasificación de lipoproteínas de Fedrickson.
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Interpretación de la electroforesis de lipoproteínas (clasificación de Fredrickson)

| TIPO DE HIPERLIPEMIA | TIPO I | TIPO II a | TIPO II b | TIPO III | TIPO IV | TIPO V || COLESTEROL TOTAL | | | | | | || g/L | 2 - 4 | 3 - 10 | 2.8 - 3.5 | 3 - 5 | < 2.7 | ≤ 5 || mM | 5.2 - 10.4 | 7.8 - 26 | 7.3 - 9.1 | 7.8 - 13 | < 7 | ≤ 13 || TRIGLICERIDOS | | | | | | || g/L | 30 - 70 | < 1.6 | 2 - 5 | 2 - 9 | 2 - 10 | ≤ 30 || mM | 34 - 79 | < 2 | 2.3 - 5.6 | 2.3 - 10.2 | 2.3 - 11.3 | ≤ 34 || APARIENCIA DEL SUERO | lechoso | claro | de claro a | de claro a | turbio | lechoso || | | | ligera-mente | ligera-mente | | || | | | turbio | turbio | | || CHYLOMICRONS | ++++ | 0 | 0 | 0 | 0 | ++++ || LDL | - - - | +++ | ++ | ++ acopla- do | - | - - || VLDL |de normal a - - - | normal | ++ | ++ | +++ | ++ || HDL | - - - | de normal a - | de normal a - | - | - | - |
Investigación de la Lp(a)
Una fracción adicional localizada entre las fracciones alfa y pre-beta es la correspondiente a la Lp(a). Su movilidad puede variar ligeramente en
función de los diferentes fenotipos de Lp(a).
El nivel mínimo de detección está alrededor de 0.30 g/L.
Una concentración de Lp(a) por encima de 0.30 g/L indica riesgo aterogénico. Tan pronto como esta fracción se evidencie en el lipidograma, se
recomienda realizar su cuantificación mediante el procedimiento de la electroinmunodifusión (HYDRAGEL Lp(a), SEBIA PN 4057).

Casos particulares
• Cuando la fracción pre-beta (VLDL) es particularmente elevada y anódica (tipo IV o V), puede ocultar la fracción Lp(a). En este caso, dejar reposar

el suero de 24 a 48 horas a temperatura ambiente (lo que hace más lenta la movilidad de VLDL) y efectuar el análisis de nuevo. En los casos
dudosos se recomienda cuantificar la Lp(a).

• En ausencia de quilomicrones, una fracción con movilidad catódica indica la presencia de una lipoproteína muy específica denominada LP X. Se
encuentra en sueros ictéricos y en casos de colestasis y enfermedad biliar.

• El procedimiento es semi-cuantitativo ; los cambios que se detecten precisan analisis posteriores.

Interferencias y limitaciones
• No usar muestras obtenidas con heparina o que hayan sido congeladas.
• El almacenaje provoca un descenso de la movilidad pre-beta y, por consiguiente, infravaloración de la fracción de la fracción correspondiente

(VLDL). La movilidad de la Lp(a) no es afectada por el almacenaje.
• La albúmina migra 8 mm por delante de la banda de alfa lipoproteína. Esta fracción puede estar muy ligeramente teñida con Negro Sudán. No debe

ser incluida en el análisis de lipoproteínas. 
• Dependiendo del suero, puede aparecer un rastro más o menos difuso por delante de la fracción de alfa lipoproteína (HDL), correspondiendo esta

zona a la HDL con pérdida parcial de lípidos. Esta fracción tiene que ser incluida en el porcentaje de HDL.
• El procedimiento es semi-cuantitativo ; los cambios que se detecten precisan analisis posteriores.

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 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.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Se usó el densitómetro HYRYS de SEBIA en todas las evaluaciones densitométricas. Todas las separaciones electroforéticas fueron también
interpretadas visualmente.

Reproducibilidad
En todos los estudios de reproducibilidad se escanearon las separaciones electroforéticas y se anotaron las concentraciones relativas en tanto por
ciento de cada fracción de lipoproteína. Se calcularon las medias, SD y CV con respecto a los parámetros examinados. No se observaron diferencias
entre las réplicas al examinar visualmente las separaciones electroforéticas. Se obtuvo una buena reproducibilidad (precisión) en todas las
circunstancias. Las tablas muestran ejemplos representativos.

Reproducibilidad intraserial
Se analizaron tres muestras patológicas con una fracción de Lp(a) usando el procedimiento HYDRAGEL 15 & 30 LIPO + Lp(a). Cada muestra se
aplicó en los 15 carriles de un único gel procedente de dos lotes diferentes. La tabla muestra los datos de reproducibilidad intraserial de las tres
muestras (ejemplo de un gel/lote).

| FRACCIÓN | HDL (%) | Lp(a) (%) | VLDL (%) | LDL (%) || MEDIA | 38.2 / 23.4 / 27.0 | 4.6 / 6.4 / 9.7 | 13.0 / 23.8 / 8.7 | 44.2 / 46.4 / 54.7 || SD | 0.8 / 0.6 / 0.6 | 0.2 / 0.3 / 0.3 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | 0.8 / 0.6 / 0.6 || CV % | 2.1 / 2.8 / 2.2 | 4.2 / 4.2 / 3.5 | 2.7 / 1.2 / 3.4 | 1.7 / 1.2 / 1.1 |
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Reproducibilidad interserial
Se analizaron quince muestras de suero diferentes usando el procedimiento HYDRAGEL 15 & 30 LIPO + Lp(a). Cada muestra se aplicó en un carril
en cada uno de los 10 geles usados, procedentes de dos lotes diferentes. Se muestran los resultados obtenidos con una muestra representativa.

| FRACCIÓN | HDL (%) | Lp(a) (%) | VLDL (%) | LDL (%) || MEDIA | 30.5 | 4.3 | 10.8 | 54.4 || SD | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 || CV % | 2.7 | 3.5 | 2.0 | 1.7 |
Linealidad y Sensibilidad
Se determinaron las concentraciones relativas de las fracciones de lipoproteína en diluciones seriales de una muestra de suero. Las concentraciones
densitométricas eran independientes del factor de dilución. La mayor dilución que proporcionó un patrón escaneable (es decir, esencialmente el
mismo que el obtenido con la muestra de suero sin tratar) fue la (1 : 4). 
La concentración de Lp(a) se determinó en muestras de suero mediante electroinmunodifusión. El límite de detección estaba alrededor de 30 mg/dL.

Exactitud
Se midieron densitométricamente las concentraciones relativas de las fracciones individuales de lipoproteína en muestras de suero normales y
anormales (n = 56) ; 16 muestras tenían Lp(a). Todas las muestras se analizaron usando la prueba HYDRAGEL 15 & 30 LIPO + Lp(a) y una prueba
electroforética equivalente. No se observaron diferencias al interpretar visualmente las separaciones electroforéticas. Los datos densitométricos se
analizaron usando un procedimiento estadístico de regresión lineal:

| Fracción | Coeficiente de correlación | Intersección en Y | Pendiente | Gama de valores en % || | | | | de las muestras usadas* || HDL | 0.985 | -1.860 | 1.035 | 5.1 - 53.5 || Lp(a) | 0.988 | -0.168 | 1.013 | 2.4 - 18.4 || VLDL | 0.994 | -0.037 | 1.044 | 3.1 - 44.5 || LDL | 0.985 | -0.731 | 1.016 | 32.2 - 92.0 |
* Los valores en % son los determinados en el sistema de SEBIA.

Identificación de la fracción pre-beta rápida como Lp(a)
Se usaron técnicas de inmunofijación e inmunosustracción para demostrar que la Lp(a) migra como la fracción "pre-beta rápida" como el único
componente detectable y que está ausente en las fracciones LDL, VLDL y HDL.
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