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ESPECIFICACIONES DE USO
Los kits HYDRAGEL 7, 15 y 30 ISO-CK están diseñados para la identificación y cuantificación de los tres isoenzimas de la creatina kinasa (CK) en
suero humano mediante electroforesis en geles de agarosa tamponados alcalinos (pH 8.4). Los kits se utilizan con el sistema de electroforesis
semiautomático HYDRASYS. Los geles resultantes están listos para un examen visual y para su lectura densitométrica para obtener una cuantificación
de las fracciones individuales.

Cada gel de agarosa está preparado para procesar:
• 7 muestras en el kit HYDRAGEL 7 ISO-CK,
• 15 muestras en el kit HYDRAGEL 15 ISO-CK,
• 30 muestras en el kit HYDRAGEL 30 ISO-CK.

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 TEST
Los isoenzimas de la creatina kinasa están formados por dos subunidades: M ("músculo") y B ("cerebro"), ensambladas en dímeros. Las tres
combinaciones resultantes constituyen los tres isoenzimas: MM, principalmente localizada en los músculos cardíaco y esquelético, MB en el músculo
cardíaco y la BB en tejidos cerebrales.
Cada subunidad tiene una carga eléctrica específica que le confiere una movilidad característica a cada uno de los isoenzimas de la CK. En los geles
HYDRAGEL 7 ISO CK/LD e HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30, la fracción BB es la más anódica, la fracción MM es la más catódica y la MB es intermedia.
La importancia principal de la electroforesis de los isoenzimas de la CK es la confirmación del infarto de miocardio (IM). La concentración de MB
aumenta entre 4 y 8 horas después del infarto de miocardio. Generalmente, el análisis de los isoenzimas de la CK se realiza conjuntamente con el de
los isoenzimas de la LD (lactato deshidrogenasa) y / o otros marcadores cardíacos tempranos para confirmar o descartar el diagnóstico de IM, evaluar
su severidad y controlar el estado del paciente.
Todos los isoenzimas de la CK catalizan la misma reacción que se utiliza para su visualización. En los kits HYDRAGEL 7, 15 y 30 ISO-CK, las muestras
de suero son sometidas a electroforesis y los isoenzimas de la CK separados son visualizados utilizando un substrato cromogénico específico según
las reacciones siguientes:

CK
Creatina Fosfato + ADP Creatina + ATP

HEXOKINASA
ATP + D-Glucosa Glucosa-6-Fosfato + ADP

G-6-PDH
Glucosa-6-Fosfato + NADP NADPH + 6-Fosfogluconolactona

NADPH + PMS NADP+ PMSH

PMSH + TNBT PMS + TNBT reducido
precipitado de formazán

La cantidad resultante del precipitado de formazán es proporcional a la actividad enzimática de la CK.

ABREVIATURAS :
CK: Creatine kinase (Creatina kinasa)
HK: Hexokinase (Hexokinasa)
G-6-PDH: Glucose-6-Phosphate dehydrogenase (Glucosa-6-Fosfato dehidrogenasa)
ADP: Adenosine 5’ Diphosphate (Adenosina 5’ Difosfato)
ATP: Adenosine 5’ Triphosphate (Adenosina 5’ Trifosfato)
NADP: Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato)
NADPH: Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato reducido)
PMS: Phenazine Methosulfate (Fenazina Metosulfato)
PMSH: Phenazine Methosulfate reduced (Fenazina Metosulfato reducido)
TNBT: Tetranitro Blue Tetrazolium (Tetranitro Azul de Tetrazolio)

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS EN LOS KITS HYDRAGEL 7, 15 Y 30 ISO-CK

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

| ARTÍCULO | PN 4111 | PN 4131 | PN 4137 || Geles de Agarosa (listos para usar) | 10 geles | 10 geles | 10 geles || Esponjas Tamponadas (listas para usar) | 10 paquetes de 2 | 10 paquetes de 2 | 10 paquetes de 2 || Solución de Activación (lista para usar) | 1 vial, 0.75 ml | 1 vial, 0.75 ml | 2 viales, 0.75 ml || Solvente del Substrato (listo para usar) | 1 vial, 40 ml | 1 vial, 40 ml | 2 viales, 40 ml || Cromógeno (solución stock) | 1 vial, 3 ml | 1 vial, 3 ml | 2 viales, 3 ml || Substrato de ISO-CK (liofilizado) | 10 viales | 10 viales | 20 viales || Solución de Bloqueo de ISO CK/LD (lista para usar) | 1 vial, 40 ml | 1 vial, 40 ml | 2 viales, 40 ml || Aplicadores (listos para usar) | 1 caja de 10 | 1 caja de 10 | 2 cajas de 10 || Papeles de Filtro – Finos | 1 paquete de 10 | 1 paquete de 10 | 1 paquete de 10 || Papeles de Filtro - Gruesos | 1 paquete de 10 | 1 paquete de 10 | 1 paquete de 10 |
INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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Durante el transporte, el kit puede permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) durante 15 días sin que la calidad del test se vea afectada.
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 8,4 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas,
necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Medio de soporte para la electroforesis de los isoenzimas de la creatina kinasa.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar 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).
Evitar fluctuaciones de temperatura evidentes durante el almacenamiento (por ejemplo, no almacenarlos 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 del envoltorio del gel.
NO CONGELAR.
Desechar 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 anormal de líquido en la caja del gel (como resultado de la exudación del tampón debido a un almacenamiento inadecuado).

2. ESPONJAS TAMPONADAS
Preparación
Las esponjas tamponadas están listas para usar. Cada esponja tamponada contiene : tampón pH 8,3 ± 0,5 ; componentes inocuos a las
concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Las esponjas tamponadas funcionan como un reservorio el 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. SOLUCIÓN DE ACTIVACIÓN*
Preparación
La solución de activación está lista para usar. Contiene: ß-Mercaptoetanol.
Uso
Para el tratamiento de las muestras de suero antes de la separación electroforética.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar la solución de activación refrigerada. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en la etiqueta del vial.
Desechar la solución de activación si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.
La solución de activación debe estar exenta de precipitados.
IMPORTANTE: Después de cada uso, cierre inmediatamente el vial de la solución de activación para evitar que se degrade a causa de la oxidación.
NOTA : Si la solución de activación ISO-CK no presenta su olor característico del ß-mercaptoetanol, signo de disminución o pérdida de actividad,
hace falta regenerar su eficacia añadiendo ß-mercaptoetanol puro a la solución de activación: añadir un 7 % del volumen que quede de la solución
de activación.

4. SOLVENTE DEL SUBSTRATO
Preparación
El solvente del sustrato está listo para usar. Contiene: tampón pH 6,7 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para un
funcionamiento óptimo.
Uso
Para preparar la solución de visualización, como se describe en el párrafo 6.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar el solvente del substrato a temperatura ambiente o refrigerado. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en la
etiqueta del vial.
Desechar el solvente del substrato si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbio debido a contaminación microbiana.
El solvente del substrato debe estar exento de precipitados.

5. CROMÓGENO*
Preparación
El cromógeno está listo para usar. Contiene: TNBT (Tetranitroazul de tetrazolio) en dimetilformamida (DMF).
Uso
Para preparar la solución de revelado como se describe en el párrafo 6.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar el cromógeno refrigerado (2 a 8 °C). Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en la etiqueta del vial.
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6. SUBSTRAO DE ISO-CK*
Preparación
Cada vial de substrato contiene: Albúmina bovina, Glucosa, ADP (Adenosina 5’ difosfato), NADP (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato),
Hexokinasa, Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa, PMS (Fenazina Metosulfato), aditivos, inocuos a las concentraciones utilizadas, necesarios para un
funcionamiento óptimo.
Preparar la solución de revelado protegida de la luz justo después de que haya comenzado la migración.
Gel HYDRAGEL 7 ISO CK/LD: En el vial de substrato (1/2), añadir 2 ml de solvente del substrato. Cerrar el vial y mezclar suavemente. Dejarlo a
temperatura ambiente. Justo antes de usarlo, añadir 0.15 ml de cromógeno y mezclar.
Gel HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30 (15 muestras): En el vial de substrato, añadir 4 ml de solvente del substrato. Cerrar el vial y mezclar suavemente.
Dejar a temperatura ambiente. Justo antes de usarlo, añadir 0.3 ml de cromógeno y mezclar.
Gel HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30 (30 muestras): Añadir 4 ml de solvente de substrato a cada uno de los 2 viales de substrato. Cerrar los viales y
mezclar suavemente. Dejarlo a temperatura ambiente. Justo antes de usarlo, añadir 0.3 ml de cromógeno a cada vial y mezclar.
Uso
Para el revelado de los isoenzimas de la creatina kinasa separados electroforéticamente.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar el substrato refrigerado. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en las etiquetas del vial.

7. SOLUCIÓN DE BLOQUEO ISO CK/LD
Preparación
La solución de bloqueo está lista para usar. Contiene una solución ácida pH ≈ 2.
Uso
Para parar la reacción enzimática con el substrato después de incubar los geles durante el tiempo especificado.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
La solución de bloqueo puede almacenarse a temperatura ambiente o refrigerada y es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el vial. Desechar
la solución de bloqueo si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.

8. APLICADORES
Uso
Aplicadores precortados, de un solo uso, para la aplicación de la muestra en el gel.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar los aplicadores en un lugar seco a temperatura ambiente o refrigerados.

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

10. PAPELES DE FILTRO GRUESOS
Uso
Papeles de filtro gruesos absorbentes precortados, de un solo uso, para secar el gel antes del secado.
Conservación
Los papeles de filtro gruesos deben conservarse en un lugar seco a temperatura ambiente o en la nevera.

* NOTA: Durante el transporte, la solución de activación, el cromógeno y el substrato de ISO-CK pueden permanecer sin refrigeración (15 a 30 °C)
durante 15 días sin ningún efecto adverso en su funcionamiento.

REACTIVOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

SOLUCIÓN DECOLORANTE (opcional)
Preparación
Cada vial de la Solución Decolorante stock (SEBIA, PN 4540, 10 viales de 100 ml) se diluye hasta 100 litros con agua destilada o desionizada. Es
conveniente diluir sólo 5 ml de la solución stock hasta 5 litros, que es el volumen del contenedor de la solución decolorante.
Después de la dilución, la solución decolorante contiene una solución ácida pH ≈ 2.
Uso
Para enjuagar los geles después de escanearlos y la cámara de tinción después de limpiarla con solución de lavado.
Para neutralizar la acidez del decolorante, introduzca dentro del contenedor de desechos vacío 15 ml de sosa al 50 % (solución comercial).
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Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar 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. No añadir
azida sódica.
Desechar la solución decolorante de trabajo si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.
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.

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

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 de Almacenamiento Húmeda, PN 1270, suministrada con HYDRASYS.
4. Barra de Guía de la Plantilla SEBIA, suministrada con HYDRASYS.
5. Kit de Accesorios HYDRASYS ISO-CK, SEBIA, PN 1264.
6. Pipetas: 10 µl, 200 µl y 5 ml.
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.
8. Materiales de control de calidad (Enzycontrole SEBIA, PN 4790).
9. Soporte para geles pequeñios SEBIA, PN 1278.

MUETRAS PARA ANÁLISIS

Extracción y almacenamiento de muestras
Se recomienda analizar muestras de suero frescas. Las muestras deben obtenerse según los procedimientos establecidos utilizados en el laboratorio
clínico. Almacenar las muestras entre 2 y 8 °C tan pronto como sea posible después de su recogida, durante una semana como máximo.
Preparación de las muestras
Mezclar 500 µl de muestra de suero con 5 µl de solución de activación, e incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Diluir las muestras de
suero con salina para alcanzar una actividad de CK total de alrededor de 750 U/l cuando esta actividad sea > 750 U/l.
Muestras a descartar
No utilizar muestras hemolizadas. Los enzimas eritrocíticos pueden interferir en la reacción.
No analice muestras que contengan un inhibidor de la actividad enzimática de la CK como la heparina, el EDTA, el citrato, los fluoruros o el yodoacetato.

PROCEDIMIENTO

El sistema HYDRASYS es un instrumento semiautomático multiparamétrico. Las etapas automáticas incluyen el procesado de los geles de agarosa
HYDRAGEL en el siguiente orden: aplicación de muestras, migración electroforética, incubación con el substrato, parada de la reacción enzimática,
absorción y secado final del gel. Las etapas manuales incluyen el manejo de las muestras y los geles, aplicación de los reactivos y la puesta en marcha
del instrumento para su funcionamiento.
LEER CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL HYDRASYS / HYDRASYS 2.

I. PREPARACIÓN DE LA MIGRACIÓN
1. Encender el HYDRASYS.
2. Colocar un aplicador para el HYDRAGEL 7 ISO CK/LD (7 muestras) y el HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30 (15 muestras), o dos aplicadores para

el HYDRAGEL ISO CK/LD 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 menos de 2 minutos.
- Colocar el / los aplicador/es en la cámara de almacenamiento húmeda con los dientes hacia arriba (asirlo por el plástico protector de los

dientes).
- Dejar difundir las muestras en los dientes durante 5 minutos después de la última aplicación de muestra.
Ver la hoja de instrucciones de la cámara húmeda para más detalles.

3. Abrir la tapa del módulo de migración y elevar los soportes de los electrodos y los aplicadores.
ATENCIÓN: ¡Nunca cerrar la tapa cuando los soportes estan elevados!

4. Seleccionar el programa de migración "7 ISO-CK" para el HYDRAGEL 7 ISO CK/LD o el programa de migración "15/30 ISO-CK" para el
HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30 en el menú del instrumento (lado izquierdo del teclado).

5. Extraer las esponjas tamponadas su envoltorio ; asirlas por los extremos de plástico. Engarzar los extremos de plástico agujereados con las
clavijas del soporte de los electrodos ; los extremos de plástico deben quedar encarados al soporte (Fig. 2).
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6. Abrir el contenedor del gel de agarosa 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: No deje que el papel de filtro contacte demasiado rato con el gel para evitar que se deshidrate.
- Dispensar 120 µl de agua destilada o desionizada para el HYDRAGEL 7 ISO CK/LD, o 200 µl para el HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30, en el

tercio inferior del marco impreso en la placa de control de temperatura del módulo de migración.
- Colocar el gel (con la cara de agarosa hacia arriba) con su borde inferior en contacto con el tope situado en la base del marco impreso (Fig. 3).
- Aplicar el gel en la superficie, haciéndolo contactar con el agua (Fig. 3). Asegurarse de que no se formen burbujas de aire, de que le agua

esté extendida bajo toda la superficie del gel y de que éste esté alineado con el marco impreso.
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 aplicador de la cámara húmeda. Asirlo por el plástico protector.

- Romper el plástico protector de los dientes del aplicador.
- Para analizar 7 y 15 muestras, colocar el aplicador en la posición No. 6 del soporte.
- Para analizar 30 muestras, colocar los aplicadores en las posiciones No. 3 y 8 del soporte.
IMPORTANTE: Los números impresos en el aplicador deben quedar de cara al usuario (Fig. 4).

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

IMPORTANTE: Asegurarse de que la toma de aire del lado derecho del instrumento no está bloqueada.

MIGRACIÓN – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• 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 potencia constante de 10 W para el HYDRAGEL 7 ISO-CK, o a potencia constante de 20 W para el HYDRAGEL

ISO-CK 15/30, a 20 °C controlados por efecto Peltier hasta que se hayan acumulado 27 Vh (unos 6 minutos).
• El soporte de los electrodos se eleva para desconectar los electrodos.
• Al final de la migración se inicia la ventilación automáticamente, durante 2 minutos. Suena un pitido y la tapa se desbloquea. Este pitido se repite

hasta que el operador interviene. En pantalla aparece el siguiente mensaje intermitente: "e SUBST." / "e SUBSTRATO".
NOTA: La tapa del módulo de migración permanece cerrada durante todas las etapas de la migración.

II. PREPARACIÓN PARA LA INCUBACIÓN CON EL SUBSTRATO DE ISO-CK
1. Después de la migración, abrir la tapa del módulo. El siguiente mensaje deja de ser intermitente: "e SUBST." / "e SUBSTRATO".
2. Extraer el / los aplicador / es y desechar.
3. Elevar ambos soportes, extraer las esponjas tamponadas por sus extremos de plástico y desechar.

- Extraer ambos soportes.
- Limpiar los electrodos cuidadosamente con un pañuelo de papel húmedo y suave.
- Mantener el gel en su posición dentro del módulo de migración.

4. Colocar la plantilla de CK de aplicación de reactivos correspondiente, plantilla R1, R2 o R4 para el análisis de 7, 15 ó 30 muestras
respectivamente, como sigue (Fig. 5):
- Colocar la guía de la plantilla de aplicación en los pernos de anclaje (la guía puede permanecer en el HYDRASYS todo el tiempo).
- Sostener la plantilla por la solapa superior e insertar las muescas en la guía (los extremos deben coincidir con la superficie serigrafiada).
- hacer descender la plantilla hasta que contacte con el gel.

5. Después de haber mezclado el cromógeno y el substrato en el vial, aplicar inmediatamente 1,8 ml de solución de substrato de ISO-CK para
el HYDRAGEL 7 ISO-CK, 4 ml para el HYDRAGEL ISO-CK 15/30 (15 muestras) u 7,5 ml para el HYDRAGEL ISO CK 15/30 (30 muestras),
como sigue (Fig. 6):
- Sostener la pipeta verticalmente.
- Presionar ligeramente con la punta de la pipeta en el pocillo de la plantilla.
- Inyectar el reactivo cuidadosa y progresivamente sin introducir burbujas de aire por debajo de la plantilla.

6. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
7. Iniciar inmediatamente el procedimiento de incubación presionando la tecla "INICIAR" (flecha verde) situada en el lado izquierdo del teclado.

En pantalla aparece el siguiente mensaje: "[INCUBACIÓN]".

INCUBACIÓN – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Incubación a 37 °C controlados por efecto Peltier, durante 30 minutos.
• Suena un pitido y la tapa se desbloquea. El pitido se repite hasta que el operador interviene. En pantalla aparece el siguiente mensaje intermitente:

"a SUBST. + e BLOQ." / "a SUBSTRATO, e SOLUCIÓN DE BLOQUEO".
NOTA: Durante la incubación, la tapa del módulo de migración permanece bloqueada.

III. ELIMINACIÓN DEL SUBSTRATO Y APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE BLOQUEO
1. Abrir la tapa. El siguiente mensaje intermitente deja de parpadear: "a SUBST. + e BLOQ." / "a SUBSTRATO, e SOLUCIÓN DE

BLOQUEO".
2. Eliminar los restos de solución de substrato :

- Sostener la pipeta verticalmente y presionar ligeramente con la punta de la pipeta en el pocillo (Fig. 6).
- Retirar el reactivo cuidadosa y progresivamente.

3. Pipetear 2 mL de solución de bloqueo para el HYDRAGEL 7 ISO-CK, 4 ml para el HYDRAGEL ISO-CK 15/30 (15 muestras) ó 8 ml para el
HYDRAGEL ISO-CK 15/30 (30 muestras) dentro de la plantilla (Fig. 6). No introducir burbujas de aire.

4. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
5. Iniciar el procedimiento presionando la tecla "INICIAR" (flecha verde situada a la izquierda del teclado).

En pantalla aparece el siguiente mensaje: "[BLOQUEO]".
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BLOQUEO – DESCRIPCIÓN DE LAS ETEPAS AUTOMÁTICAS
• Incubación a 37 °C, durante 10 minutos.
• Suena un pitido y la tapa se desbloquea. En pantalla aparece el siguiente mensaje intermitente: "a BLOQ. + e PAP." / "a SOLUCIÓN DE

BLOQUEO, e PAPEL FILTRO GRUESO".
NOTA: Durante la incubación, la tapa del módulo de migración permanece bloqueada.

IV. ELIMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE BLOQUEO Y APLICACIÓN DEL PAPEL DE FILTRO
1. Abrir la tapa del módulo de migración.
2. Eliminar la solución de bloqueo con una pipeta (ver ELIMINACIÓN DEL SUBSTRATO).
3. Retirar la plantilla:

- Coger la solapa de la plantilla.
- Elevar la plantilla y sacarla.

4. Aplicar un papel de filtro grueso sobre el gel:
- Inclinar el papel de filtro unos 45°.
- Alinear el lado inferior del papel de filtro con el borde inferior del gel.
- Bajar el papel de filtro hacia el gel.
- Presionar sobre toda la superficie del papel de filtro para asegurar una perfecta adherencia al gel.

5. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
6. Iniciar la secuencia de secado presionando la tecla "INICIAR" (flecha verde situada en el lado izquierdo del teclado). En pantalla aparece el

siguiente mensaje: "[ABSORCIÓN]".
7. Lavar la plantilla con agua destilada o alcohol y secarla totalmente con un papel suave absorbente. Antes de volver a utilizarla, asegurarse

de que la plantilla está completamente seca.

BLOTTING – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Blotting a 37 °C controlados por efecto Peltier, durante 3 minutos.
• Suena un pitido hasta que el operador interviene. En pantalla aparece el siguiente mensaje intermitente: "a PAP." / "a PAPEL FILTRO GRUESO".

NOTA: Durante la etapa del blotting, la tapa del módulo de migración permanece bloqueada.

V. SECADO DEL GEL
1. Abrir la tapa del módulo de migración.
2. Sacar el papel de filtro y dejar el gel en su sitio.
3. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
4. Iniciar el secado presionando la tecla "INICIAR" (flecha verde situada en el lado izquierdo del teclado). En pantalla aparece el siguiente

mensaje: "[SECADO]".

SECADO – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Secado del gel a 60 °C, durante 2 minutos.
• Suena un pitido y la tapa se desbloquea. La temperatura de la placa permanece a 50 °C hasta que se abre la tapa.

NOTA: Durante el secado, la tapa del módulo de migración permanece bloqueada.

VI. LECTURA DEL GEL
1. Abrir la tapa.
2. Sacar el gel seco para su lectura densitométrica.
3. limpiar el respaldo del gel (el lado de soporte de plástico) del gel seco con un papel suave humedecido.
4. Si es necesario, despegar cualquier pelusa que pueda tener el gel con un papel suave.
5. Lea el gel con un densitómetro / escáner seleccionando el programa de lectura apropiado.
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.
6. La temperatura de la placa desciende hasta 20 °C en menos de 5 minutos. Cuando se alcanzan los 20 °C se puede comenzar una nueva

migración.
7. Poner los soportes del aplicador de muestra y los electrodos en su sitio.
8. Limpiar la placa de control de la temperatura con un pañuelo de papel suave humedecido.

VII.LAVADO DEL GEL
Después de la lectura densitométrica, para una mejor conservación de los electroforetogramas (para evitar el desarrollo de coloración de fondo).
1. Retire el gel para su procesado posterior.
2. Abra el soporte del gel. Póngalo en una superficie plana y coloque el gel (con el lado del gel hacia arriba) en las ranuras de los dos cilindros

y cierre el soporte. Asegúrese de que el gel esté colocado correctamente en el soporte (Fig. 7).
3. Introduzca el soporte del gel en el módulo de procesado / tinción.

IMPORTANTE: Antes de iniciar el programa de procesamiento / tinción del gel, compruebe lo siguiente:
- el contenedor de solución decolorante contiene por lo menos 400 mL de solución decolorante ;
- el contenedor de desechos está vacío.
Para conocer en qué posiciones conectar los reactivos: consulte la información que aparece en la pantalla del instrumento (seleccione la tecla:
VER CANALES).
IMPORTANTE: No olvide bloquear los canales que no utilice.

4. Seleccione el programa de lavado "LAV. ISOENZ/GEL" / "LAVADO ISOENZ/GEL" en el menú del instrumento e inicie el procedimiento
presionando la tecla "INICIAR" (flecha verde situada en el lado derecho del teclado).
Durante las etapas de lavado y secado el compartimento permanece bloqueado.
Después de la etapa de enfriamiento, un pitido audible indica que el compartimento se desbloquea (la ventilación se mantiene hasta que se
extrae el soporte del gel).

5. Retire el soporte del gel del compartimento ; abra las horquillas y extraiga el gel secado. Si es necesario, limpie el respaldo (el lado de soporte
de plástico) del gel seco con una pañuelo de papel humedecido.
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CONTROL DE CALIDAD
Se aconseja incluir un suero control valorado (por ejemplo, Enzycontrole SEBIA, PN 4790) en cada análisis de muestras.

RESULTADOS

Valores(19)
Si la muestra no presenta ninguna fracción MB o BB no es necesario realizar la lectura densitométrica.

El suero humano puede presentar tres fracciones:
• la fracción MM, predominante en el suero humano normal, con una movilidad muy baja (en la zona gamma),
• la fracción MB, con movilidad intermedia (zona beta),
• la fracción BB, con la movilidad más elevada (zona alfa-1).
Valores normales:

CK MM : 97 a 100 %
CK-MB : de 0 a 3 % si la actividad de CK está comprendida entre 15 y 500 U/l
CK-MB : de 0 a 4 % si la actividad de CK es superior a 500 U/l
CK BB : 0 %
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de normalidad.

Interpretación
• La fracción MB aumenta entre 4 y 8 horas después del infarto de miocardio.
• La fracción BB está aumentada principalmente en algunas afecciones y traumas del sistema nervioso.
• La creatina fosfoquinasa total (principalmente la MM) está aumentada en los casos siguientes:

- trauma quirúrgico
- ejercicios físicos intensos
- distrofia muscular
- miopatía
- polimiositis
- hipotiroidismo
- drogas, inyecciones intramusculares.

• La macro CK (tipo 1) es un complejo formado por la CK e inmunoglobulinas. Se detecta entre las fracciones MM y MB (Fig. 8).
• La CK mitocondrial (tipo 2) se detecta en el lado catódico de la fracción MM (Fig. 8).

Resolución de problemas
Llamar al Servicio de Asistencia Técnica del distribuidor cuando la técnica no funciona a pesar de haber seguido cuidadosamente las instrucciones
para la preparación y almacenamiento 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

HYRYS

El densitómetro HYRYS de SEBIA fue utilizado en todas las medidas densitométricas.

Reproducibilidad Intra-geles
Tres muestras de suero diferentes (A, B & C) fueron sometidas a electroforesis utilizando geles HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30 procedentes de dos
lotes. Las muestras eran: A – suero normal con MM sólo ; B - MB elevada ; C Enzycontrole de SEBIA. Cada muestra se aplicó en las 15 pistas de un
único gel de cada lote. Los electroforetogramas fueron evaluados mediante densitometría.
La tabla siguiente muestra las medias, SD y CV para cada fracción de CK (muestras B y C) para cada gel de los dos lotes y para los datos agrupados
de los dos lotes (las 15 pistas de cada gel / lote fueron combinadas para cada muestra). La muestra A sólo tenía la fracción MM, que fue detectada en
todas las pistas de cada gel de los dos lotes.

| PARÁMETRO | MM | MB | BB || Muestra B : lote no. 1 / lote no. 2 / datos agrupados | | | || MEDIA (%) | 92.9 / 93.5 / 93.2 | 7.1 / 6.5 / 6.8 | / || SD | 0.4 / 0.2 / 0.3 | 0.4 / 0.2 / 0.3 | / || CV ( %) | 0.4 / 0.2 / 0.3 | 5.6 / 3.4 / 4.5 | / || Muestra C : lote no. 1 / lote no. 2 / datos agrupados | | | || MEDIA (%) | 49.0 / 48.9 / 48.9 | 17.5 / 17.7 / 17.6 | 33.5 / 33.4 / 33.5 || SD | 0.5 / 0.4 / 0.4 | 0.4 / 0.3 / 0.4 | 0.4 / 0.4 / 0.4 || CV ( %) | 1.0 / 0.8 / 0.9 | 2.3 / 1.8 / 2.1 | 1.2 / 1.3 / 1.3 |
Reproducibilidad Inter-geles e Inter-lotes
Quince muestras de suero diferentes fueron analizadas cada una en 10 geles HYDRAGEL 15 & 30 ISO CK/LD procedentes de 3 lotes. Los CV medios,
SD y CV (n = 10) fueron calculados para cada muestra de suero y cada fracción de CK. Los resultados fueron esencialmente los mismos para todas
las muestras. La tabla siguiente muestra los rangos de SD y CV que representan a todas las muestras y un CV medio calculado a partir de los CV
agrupados para todas las muestras (n = 15).
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| FRACCIÓN DE CK | SD | CV ( %) | CV MEDIO (%) || MM | 0.1 - 0.8 | 0.1 - 0.9 | 0.4 || MB | 0.1 - 0.8 | 2.7 - 14.7 | 6.0 || BB | 0.1 - 0.4 | 1.2 - 7.3 | 4.2 |
Exactitud – Estudio comparativo
Se analizaron setenta (70) muestras de suero diferentes (normales y patológicas) utilizando el kit de SEBIA HYDRAGEL 15 & 30 ISO-CK y otro sistema
comercial para la determinación electroforética de los isoenzimas de la CK, con fluorescencia. Había una concordancia perfecta entre las dos pruebas
en la detección visual de los isoenzimas de la CK. Los resultados del análisis de regresión lineal de los valores densitométricos de la fracción MB
(n = 70) están tabulados abajo:

| Parámetro | Coeficiente | Punto de corte en y | Pendiente | Rango de valores en % || | de correlación | | | (Test de SEBIA) || Fracción MB | 0.950 | -0.427 | 0.869 | 0.8 - 21.7 |
y = valores de SEBIA

Sensibilidad
Una muestra de suero patológica con una fracción MB (actividad: 40 U/l) fue diluida serialmente y las diluciones se sometieron a electroforesis en un
gel HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30. Después de la densitometría, la menor actividad detectada de una fracción MB fue de 2,5 U/l.

Linealidad
Se analizaron diluciones seriadas de una muestra que contenía las fracciones MM y MB, desde una actividad de CK total de 750 U/l hasta 20 U/l. El
sistema fue lineal en todo el rango estudiado.

GELSCAN

Todas las medidas densitométricas han sido realizadas usando un densitómetro GELSCAN SEBIA.
Los resultados siguientes, obtenidos mediante lectura de los geles HYDRAGEL 7 ISO-CK, HYDRAGEL 15 ISO-CK e HYDRAGEL 30 ISO-CK con el
densitómetro GELSCAN, muestran que la repetibilidad y reproducibilidad de estas técnicas son excelentes en todos los aspectos probados, con un
coeficiente de variación medio del orden del 1.5 % en los porcentajes de cada fracción de la creatina quinasa.

Repetibilidad intra-gel
Tres sueros diferentes han sido leídos en paralelo con el sistema GELSCAN después de ser analizados con las técnicas HYDRAGEL 7, 15 y
30 ISO-CK. La repetibilidad de cada suero ha sido analizada en todos los carriles de cada gel. Se han calculado las medias, desviaciones estándar
(SD) y coeficientes de variación (CV) (n = 7, 15 ó 30 según el gel) de cada muestra y cada gel.
La tabla siguiente presenta los valores medios (en %), desviaciones estándar (SD) y coeficientes de variación (CV) obtenidos para cada fracción de la
creatina quinasa de los 3 sueros leídos con el sistema GELSCAN en las 3 técnicas.

Reproducibilidad inter-lecturas sin sacar el gel del soporte del GELSCAN
La reproducibilidad de una muestra de suero ha sido analizada con la técnica HYDRAGEL 15 ISO-CK (a razón de 15 análisis de esta muestra por gel)
en el sistema HYDRASYS con lectura densitométrica con el GELSCAN, y a razón de 6 lecturas sucesivas sin sacar el gel del soporte del GELSCAN.
Se han calculado las medias, desviaciones estándar (SD) y coeficientes de variación (CV) (n = 6) de cada análisis de este suero, cada fracción de
isoenzima de la creatina quinasa, y para el conjunto de las 6 lecturas densitométricas sucesivas.
La tabla siguiente presenta los límites de los valores medios, SD y CV (%) de cada fracción estudiada de la creatina quinasa de la muestra analizada,
y un coeficiente de variación medio calculado a partir de todos los coeficientes de variación (n = 15).

FRACCIÓN CK MEDIA (%) SD CV (%) CV MEDIO (%)
BB 26.2 - 28.3 0.1 - 0.3 0.5 - 1.2 0.8
MB 18.1 - 19.1 0.1 - 0.3 0.6 - 1.3 1.0
MM 52.7 - 55.2 0.1 - 0.4 0.3 - 0.7 0.7

FRACCIÓN BB MB MM
Suero A : HYDRAGEL 7 ISO-CK - 15 ISO-CK - 30 ISO-CK
MEDIA (%) / 8.8 - 10.1 - 10.4 91.2 - 89.9 - 89.6
SD / 0.2 - 0.3 - 0.6 0.2 - 0.3 - 0.6
CV (%) / 2.5 - 2.7 - 5.7 0.2 - 0.3 - 0.7
Suero B : HYDRAGEL 7 ISO-CK - 15 ISO-CK - 30 ISO-CK
MEDIA (%) / 11.5 - 12.2 - 12.8 88.5 - 87.8 - 87.2
SD / 0.5 - 0.4 - 0.5 0.5 - 0.4 - 0.5
CV (%) / 4.4 - 3.3 - 3.5 0.6 - 0.5 - 0.5
Suero C : HYDRAGEL 7 ISO-CK - 15 ISO-CK - 30 ISO-CK
MEDIA (%) 24.1 - 27.1 - 26.9 18.2 - 18.7 - 18.9 57.7 - 54.2 - 54.3
SD 0.5 - 0.6 - 0.9 0.3 - 0.3 - 0.3 0.5 - 0.5 - 1.1
CV (%) 2.1 - 2.4 - 3.3 1.7 - 1.6 - 1.8 0.8 - 0.9 - 2.1
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Reproducibilidad inter-lecturas sacando el gel del soporte del GELSCAN
La reproducibilidad de una muestra de suero ha sido analizada con la técnica HYDRAGEL 15 ISO-CK (a razón de 15 aplicaciones de esta muestra por
gel) en el sistema HYDRASYS con lectura densitométrica con el GELSCAN, y a razón de 6 lecturas sucesivas sacando y volviendo a poner el gel en
el soporte en cada lectura. Se han calculado las medias, desviaciones estándar (SD) y coeficientes de variación (CV) (n = 6) de cada análisis de este
suero, cada fracción de isoenzima de la creatina quinasa y del conjunto de las 6 lecturas densitométricas sucesivas.
La tabla siguiente presenta los límites de los valores medios, SD y CV (%) de cada fracción estudiada de la creatina quinasa de la muestra analizada,
y un coeficiente de variación medio calculado a partir de todos los coeficientes de variación (n = 15).

Exactitud – Estudio comparativo
El análisis de 119 muestras diferentes, normales y patológicas, mediante electroforesis en gel de agarosa con las técnicas HYDRAGEL 7, 15 y
30 ISO-CK en el sistema HYDRASYS con lectura con el GELSCAN y con el densitómetro HYRYS, muestra una buena correlación entre los dos
sistemas de cuantificación de las diferentes fracciones de isoenzimas de la creatina quinasa BB, MB y MM.
La tabla siguiente presenta los resultados del análisis de regresión lineal, y = HYDRAGEL 7, 15 y 30 ISO-CK con el GELSCAN :

Sensibilidad
La sensibilidad de la técnica HYDRAGEL 15 ISO-CK es tal que la fracción MB es detectada hasta una actividad del orden de 2,5 UI/L.

Linealidad
El análisis de una muestra con una actividad de CK total de 750 UI/L diluida hasta 20 UI/L muestra una linealidad perfecta en la técnica HYDRAGEL
15 ISO-CK para las fracciones MM y MB en la gama de actividad de CK estudiada.

FRACCIÓN CK MEDIA (%) SD CV (%) CV MEDIO (%)
BB 26.2 - 28.3 0.1 - 0.5 0.5 - 1.6 0.9
MB 18.0 - 19.1 0.1 - 0.3 0.4 - 1.7 0.9
MM 52.9 - 55.0 0.1 - 0.5 0.2 - 1.0 0.5

Fracción CK Coeficiente de
correlación Punto de corte en y Pendiente Límites de los valores %

HYDRAGEL ISO-CK (GELSCAN)
BB 0.997 -0.552 1.036 1.0 – 25.8
MB 0.992 -0.247 0.973 0.6 – 18.8
MM 0.998 -0.013 1.003 57.2 – 100.0

HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-CK - 2012/03



- 199 -

1. Abbott LB, Van Lente F, 1985. Procedure for characterization of creatine kinase variants on agarose electrophoretograms. Clin Chem, 31, 3 : 445.
2. Anido VA, Conn RB, Mengoli HF, Anido G, 1974. Diagnostic efficacy of myocardial creatine phosphokinase using polyacrylamide disk gel electro-

phoresis. Am J Clin Pathol, 61 : 599.
3. Cawley LP, 1969. Electrophoresis and immunoelectrophoresis. Little, Brown and Company, Boston.
4. Christenson RH, Azzazy HME, 1998. Biochemical markers of the acute coronary syndromes. Clin Chem, 44 : 1855.
5. Doran GR, Wilkinson JH, 1975. The origin of elevated activities of creatine kinase and other enzymes in the sera of patients with myxedema. Clin

Chim Acta, 62 : 203.
6. Dubo H, Park DC, Pennington RJT, Kalbag RM, Walton JN, 1967. Serum-creatine-kinase in cases of stroke, head injury and meningitis. Lancet, 2 : 743.
7. Jockers-Wretou E, Pfleiderer G, 1975. Quantitation of creatine kinase isoenzymes in human tissues and sera by an immunological method. Clin

Chim Acta, 58 : 223.
8. Kachmar JF, Moss DW: Enzymes. In Fundamentals of Clinical Chemistry. NW Tietz, Editor, Saunders, Philadelphia, 1976, pp 652-660.
9. Keffer JH, 1996. Myocardial markers of injury. Clin Chem, 105, 3 : 305.
10. King JO, Zapf P, 1972. A review of the value of creatine phosphokinase estimations in clinical medicine. Med J Aust, 1 : 699.
11. Konttinen A, Somer H, 1973. Specificity of serum creatine kinase isoenzymes in diagnosis of acute myocardial infarction. Br Med J, 1, 386.
12. Konttinen A, Somer H, Auvinen S, 1974. Serum enzymes and isoenzymes. Extrapulmonary sources in acute pulmonary embolism. Arch Intern Med,

133 : 243.
13. LaFair JS, Myerson RM, 1968. Alcoholic myopathy. Arch Intern Med, 122 : 417.
14. Mair J, Morandell D, Genser N, Lechleitner P, Dienstl F, Puschendorf B, 1995. Equivalent early sensitivities of myoglobin, creatine kinase MB mass,

creatine kinase isoform ratios, and cardiac troponins I and T for acute myocardial infarction. Clin Chem, 41, 9 : 1266.
15. Morin LG, 1977. Creatine kinase : stability, inactivation, reactivation. Clin Chem, 23, 4 : 646.
16. Nealon DA, Henderson AR, 1975. Measurement of brain-specific creatine kinase isoenzyme activity in serum. Clin Chem, 21 : 1663.
17. Rao PS, Mueller HS, 1976. Evaluation of the chemical activation procedure (Rao’s method) for the measurement of the MB isoenzyme of creatine

kinase. Clin Chem, 22 : 932.
18. Rock RC, Dreskin R, Kickler T, Wimsatt T, 1975. Creatine kinase isoenzymes in serum of patients with Reye’s syndrome. Clin Chim Acta, 62 : 159.
19. Roe CR, Limbird LE, Wagner GS, Nerenberg ST, 1972. Combined isoenzyme analysis in the diagnosis of myocardial injury : Application of elec-

trophoretic methods for the detection and quantitation of the creatine phosphokinase MB isoenzyme. J Lab Clin Med, 80 : 577.
20. Thompson WG, Mahr RG, Yohannan WS, Pincus MR, 1988. Use of creatine kinase MB isoenzyme for diagnosing Myocardial infarction when total

creatine kinase is high. Clin Chem, 34, 11 : 2208.
21. Vassella F, Richterich R, Rossi E, 1965. The diagnostic value of serum creatine kinase in neuromuscular and muscular disease. Pediatrics, 35 : 322.
22. Vincent WR, Rapaport E, 1965. Serum creatine phosphokinase in the diagnosis of acute myocardial infarction. Am J Cardiol, 15 : 17.
23. Weime RJ, 1965. Agar Gel Electrophoresis, Elsevier, Amsterdam.
24. Wolf PL, Kearns T, Neuhoff J, Lauridson J, 1974. Identification of CPK isoenzyme MB in myocardial infarction. Lab Med, 5 : 48.
25. Young DS, Pestaner LC, Gibberman V. Clin Chem, 21 : 1D (1975).
26. Zimmerman HJ, Henry JB: Clinical Enzymology. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 16th ed., JB Henry, Editor, Saun-

ders, Philadelphia, 1979, pp 365-368.
27. Zsigmond EK, Starkweather WH, 1963. Abnormal serum and muscle creatine phosphokinase (CPK) isoenzyme pattern in a family with malignant

hyperthermia. Anaesthesis, 22 : 16.
28. Zsigmond EK, Starkweather WH, Duboff GS, Flynn KA, 1972. Elevated serum creatine phosphokinase activity in a family with malignant hyperpy-

rexia. Anesth analg, 51 : 827.
29. Wendling A. Procédures de diagnostic ou de dépistage : justification et validité d’un test de diagnostic ou de dépistage-sensibilité-spécificité.

Impact-Internat, Septembre 1986.

HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-CK - 2012/03

BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY



- 200 -

HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-CK - 2012/03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sebia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4

Figure 5 Figure 6

SCHÉMAS / FIGURES



- 201 -

HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-CK - 2012/03

sebia

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E)

1 2 3 4 5 6 7

sebia

HYDRAGEL PROTEIN(E) 15/30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sebia

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E)

1 2 3 4 5 6 7

sebia

HYDRAGEL PROTEIN(E) 15/30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Figure 7

SCHÉMAS / FIGURES

HYDRAGEL PROTEIN(E) 15/30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sebia

1
2

3
4

5
6

7
8

9 10 11 12 13 14 15
HYDRAGEL PROTEIN(E) 15/30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30

sebia

sebiasebia

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E)

1 2 3 4 5 6 7

sebia

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E)

1 2 3 4 5 6 7

HYDRASYS 2

HYDRASYS



- 202 -

HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-CK - 2012/03

HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mitochondrial (Macro-CK Type 2)
MM

Application point
Macro-CK Type 1
MB

BB

Identification des fractions
Fraction identification

Figure 8

Point d'application
Application point

SCHÉMAS / FIGURES


	ESPECIFICACIONES DE USO
	REACTIVOS
	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS
	MUETRAS PARA ANÁLISIS
	PROCEDIMIENTO
	RESULTADOS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	BIBLIOGRAPHY
	FIGURES

