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Especificaciones de uso
El Control de Masa Molecular está pensado para ser utilizado como una ayuda en la confirmación de la identidad
de las proteínas separadas mediante electroforesis en los geles HYDRAGEL 5 PROTEINURIE*, mediante la
determinación de sus pesos moleculares aproximados.

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

Principios
Cuando las proteínas se separan electroforéticamente en un exceso de detergente aniónico sodio dodecil
sulfato (SDS), en un medio con propiedades de filtrado (como los geles HYDRAGEL 5 PROTEINURIE), la
migración se produce según su peso molecular. Cuanto más pequeña sea la proteína más rápido migrará hacia
el ánodo.
Las distancias de migración de los componentes individuales del Control de Masa Molecular en los geles
HYDRAGEL 5 PROTEINURIE son proporcionales a su peso molecular.

Composición
Lisozima, 14.3 kDa, triosa fosfato isomerasa, 26.6 kDa, albúmina bovina, 66 kDa, Ig G humana, 150 kDa ;
aditivos, inocuos a las concentraciones utilizadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.

Preparación
El Control de Masa Molecular se sirve en forma de liofilizado estabilizado. Reconstituirlo con exactamente 1 mL
de agua destilada o desionizada. Dejarlo reposar durante 10 minutos a temperatura ambiente y mezclarlo
entonces suavemente para evitar la formación de espuma.
Dispensar 20 µL de Diluyente en el fondo de un microtubo ; asegurarse de que el líquido no se pegue a las
paredes del microtubo. Añadir 80 µL del Control de Masa Molecular reconstituido. Agitarlo en el vórtex durante
unos 5 segundos. Aplicar esta mezcla directamente en un pocillo de los geles HYDRAGEL 5 PROTEINURIE.
NOTA : El Diluyente se suministra con los kits HYDRAGEL PROTEINURIE. Es una solución viscosa ;
asegurarse de que no queden atrapadas burbujas de aire durante el pipeteo.
Se recomienda incluir un control en cada análisis de muestras de orina con los geles HYDRAGEL
5 PROTEINURIE.

Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar el control liofilizado refrigerado (2 a 8 °C). Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el vial
o en las etiquetas externas de la caja.
Usar el control reconstituido en el plazo de un día o almacenarlo congelado (a - 20 °C) en alícuotas durante
1 año como máximo.
Desechar el control reconstituido si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbio debido a contaminación
microbiana.
NOTA : Durante el transporte, el control de masa molecular pueden permanecer a temperatura ambiente (15 a
30 °C) durante 15 días sin verse afectadas sus características.

Ningún método de análisis puede proporcionar una garantía absoluta de la ausencia de VIH, hepatitis B y C u
otros agentes infecciosos. Por lo tanto, manipular el control de masa molecular como un material biológico
peligroso.
El Control de masa molecular, analizado usando las técnicas aceptadas por las autoridades competentes (FDA,
AFSSaPS…), es negativo :
- para la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B,
- para la presencia de anticuerpos anti-VHC,
- para la presencia de anticuerpos anti-VIH 1 y anti-VIH 2.

(*) SEBIA
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