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UTILIZACIÓN

Los kits HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) e HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E) permiten la identificación de las principales proteínas urinarias para
clasificar lesiones renales tubulares, glomerulares o mixtas, y/o la detección e identificación de cadenas ligeras libres policlonales o monoclonales
(proteínas de Bence Jones) Kappa o Lambda, así como la detección de una inmunoglobulina G, A ó M monoclonal, en una sola etapa, en orina y
suero humanos mediante inmunofijación en gel de agarosa en el sistema semiautomático HYDRASYS, usando antisueros específicos.
El resultado del análisis debe utilizarse siempre conjuntamente con los datos clínicos del paciente y el resto de análisis clínicos realizados.
El sistema HYDRASYS permite realizar todas las etapas hasta la obtención del gel listo para la interpretación. Las proteínas se separan en tampón
alcalino (pH 9,1) y luego son inmunoprecipitadas con antisueros de diferentes especificidades: anti-proteínas tubulares (anti-ß2 microglobulina,
anti–Retinol Binding Protein (RBP) y anti-α1 microglobulina, anti-proteínas glomerulares (anti-albúmina y anti-α2 macroglobulina), antisuero trivalente
anti–cadenas pesadas [gamma, alfa y mu (Ig G, A y M)], anti-cadenas ligeras Kappa y Lambda (libres y ligadas) y anti-cadenas ligeras libres Kappa
y Lambda.
Después de la inmunofijación, las proteínas precipitadas son coloreadas con una solución de violeta ácido. El exceso de colorante es eliminado en
medio ácido.

Cada gel de agarosa está pensado para analizar:
- 2 muestras en el kit HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E),
- 4 muestras en el kit HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E).

Para uso en diagnóstico In Vitro.

PRINCIPIO DEL TEST

El estudio de la proteinuria constituye una ayuda para el diagnóstico de las lesiones renales. La proteinuria puede aparecer como consecuencia de
numerosas condiciones patológicas, siendo indispensable identificar las principales proteínas urinarias para detectar una lesión tubular, glomerular o
mixta, o para detectar una proteína de Bence Jones.
Con la técnica HYDRAGEL URINE PROFIL(E), las proteínas urinarias y las inmunoglobulinas monoclonales, indicadoras de gammapatía, son
detectadas mediante una electroforesis de proteínas seguida de inmunofijación, realizada usando anticuerpos, que permite la identificación de las
proteínas y de las bandas monoclonales detectadas en la electroforesis.

Se realiza en cuatro etapas:
1. Separación electroforética de las proteínas en gel de agarosa.
2. Fijación e inmunoprecipitación de las proteínas separadas mediante electroforesis : aplicación de la solución fijadora y de los antisueros en el gel,

en los carriles de migración. La solución fijadora y los antisueros difunden en el gel. El fijador precipita todas las proteínas y los anticuerpos
precipitan los antígenos correspondientes.

3. Eliminación de las proteínas no precipitadas por absorción y lavado. Las proteínas precipitadas quedan atrapadas en el gel.
4. Coloración de las proteínas y comparación de la posición de las bandas inmunoprecipitadas con la de las bandas anormales observadas tras la

electroforesis de proteínas.

Para identificar de forma precisa la naturaleza de la fracción proteica o de la banda monoclonal, la muestra es analizada en ocho carriles.
Después de la electroforesis, el carril ELP da el perfil global de las proteínas urinarias que ha precipitado la solución fijadora ; los otros siete carriles
permiten caracterizar las proteínas urinarias o las bandas monoclonales usando antisueros de diferentes especificidades:
- anti-proteínas tubulares (anti-ß2 microglobulina, anti-Retinol Binding Protein (RBP) y anti-α1 microglobulina),
- anti-proteínas glomerulares (anti-albúmina y anti-α2 macroglobulina),
- antisuero trivalente anti-cadenas pesadas [gamma, alfa y mu (Ig G, A y M)],
- anti-cadenas ligeras Kappa y Lambda (libres y ligadas) y,
- anti-cadenas ligeras libres Kappa y Lambda.
Esta técnica sencilla y rápida proporciona una imagen clara y fácilmente interpretable.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS EN LOS KITS HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) E HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E)

| KIT HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) | REF. N° 4331 | || KIT HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E) | | REF. N° 4332 || Geles de agarosa (listos para usar) | 10 geles | 10 geles || Esponjas tamponadas (listas para usar) | 10 bolsas de 2 | 10 bolsas de 2 || Colorante violeta ácido (solución concentrada) | 1 vial de 75 mL | 1 vial de 75 mL || Aplicadores (listos para usar) | 1 caja de 10 | 2 cajas de 10 || | (18 dientes) | (18 dientes) || Segmentos para antisueros (listos para usar) | 1 caja de 10 | 1 caja de 10 || | (18 pocillos) | (18 pocillos) || Papeles de filtro finos | 1 paquete de 10 | 1 paquete de 10 || Papeles de filtro gruesos | 1 paquete de 10 | 1 paquete de 10 |
NOTA: La solución fijadora y los antisueros se comercializan por separado (vea REACTIVOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS).
PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS :
Los componentes de un mismo kit deben ser usados conjuntamente y según las instrucciones suministradas.
LEA DETENIDAMENTE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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1. GELES DE AGAROSA
Preparación
Los geles de agarosa están listos para su uso. Cada gel contiene: agarosa, 8 g/L ; tampón tris-barbital, pH 9,1 ± 0,1 ; aditivos, inocuos a las
concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
ATENCIÓN: Los geles contienen un 0,31 % de barbital y un 0,34 % de barbital sódico. ¡No los ingiera! ¡En caso de ingestión, consulte a un
médico inmediatamente!
Uso
Medio de soporte para la electroforesis e inmunofijación de las proteínas.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Los geles pueden ser conservados a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C) o en nevera (entre 2 y 8 °C). Son estables hasta la fecha de caducidad
indicada en el kit o en el recipiente del gel. Los geles deben ser conservados horizontalmente dentro de su recipiente protector (la flecha situada en
la parte frontal del kit debe apuntar hacia arriba). No almacene los geles cerca de una ventana o de una fuente de calor. Evite variaciones de
temperatura importantes.
NO LOS CONGELE.
Deseche el gel en los casos siguientes:
(I) aparición de cristales o precipitados en la superficie del gel o si su textura es muy blanda (lo que indica que el gel se ha congelado) ;
(II) aparición de bacterias o moho ;
(III) presencia anormal de líquido en el estuche del gel (indicando que ha habido exudación del tampón del gel debida a condiciones de conservación

inadecuadas).

2. ESPONJAS TAMPONADAS
Preparación
Las esponjas tamponadas están listas para su uso. Cada esponja tamponada contiene: tampón tris-barbital, pH 9,1 ± 0,3 ; azida sódica ; aditivos,
inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
ATENCIÓN: Las esponjas tamponadas contienen un 0,92 % de barbital, un 1,03 % de barbital sódico y un 0,30 % de azida sódica. ¡No las
ingiera! ¡En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico! La azida sódica puede formar compuestos explosivos o tóxicos si
contacta con ácidos, plomo o cobre. Evite cualquier contacto con estos productos cuando tire las esponjas.
Uso
Las esponjas tamponadas funcionan como reservorio del tampón para la electroforesis y aseguran el contacto entre el gel y los electrodos.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Las esponjas tamponadas pueden ser conservadas a temperatura ambiente o en nevera.
Deben almacenarse horizontalmente en su bolsa protectora (la fecha situada en la parte frontal del kit debe apuntar hacia arriba).
Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en la bolsa de las esponjas. NO LAS CONGELE.
No use las esponjas tamponadas si la bolsa está abierta o si están secas.

3. COLORANTE VIOLETA ÁCIDO
Preparación
El vial de violeta ácido concentrado debe completarse hasta 300 mL con agua destilada o desionizada.
Después de la dilución, la solución colorante contiene: solución ácida pH ≈ 2 ; violeta ácido, 2 g/L ; etilén-glicol, 3,25 % ; aditivos, inocuos a las
concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
ATENCIÓN: Nocivo en caso de ingestión.
Uso
Para la coloración de los geles después de la separación electroforética y la inmunofijación de las proteínas.
IMPORTANTE: El colorante está destinado para colorear sólo 10 geles. Cambie el colorante después de 10 usos.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Las soluciones de colorante concentrada y diluida pueden ser conservadas a temperatura ambiente o en 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 6 meses.

4. APLICADORES
Uso
Aplicadores precortados de un solo uso para la aplicación de las muestras.
Conservación
Los aplicadores deben ser conservados en un lugar seco a temperatura ambiente o en nevera.

5. SEGMENTOS PARA ANTISUEROS
Uso
Segmentos coloreados, de un solo uso, para la aplicación de la solución fijadora y los antisueros en la inmunofijación realizada con plantilla dinámica.
ATENCIÓN: Manipule con precaución los segmentos que contengan antisueros.

6. PAPELES DE FILTRO FINOS
Uso
Hojas de papel de filtro, de un solo uso, para absorber el exceso de líquido de la superficie del gel antes de la aplicación de las muestras.
Conservación
Los papeles de filtro finos deben conservarse en un lugar seco a temperatura ambiente o en nevera.
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7. PAPELES DE FILTRO GRUESOS
Uso
Hojas de papel de filtro, de un solo uso, para absorber las proteínas no precipitadas del gel después de la inmunofijación.
Conservación
Los papeles de filtro gruesos deben conservarse en un lugar seco a temperatura ambiente o en nevera.

REACTIVOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

1. CAJA DE ANTISUEROS Y SOLUCIÓN FIJADORA
La caja de Antisueros y Solución Fijadora GAM, K, L (anti-cadenas pesadas gamma, alfa y mu, anti-cadenas ligeras Kappa, libres y ligadas, y anti-
cadenas ligeras Lambda, libres y ligadas) para inmunofijación (SEBIA, referencia n° 4335) contiene tres viales de antisueros y un vial de solución
fijadora de 1 mL cada uno, específicos de la técnica de inmunofijación realizada con la plantilla dinámica.
IMPORTANTE: Para evitar contaminaciones entre los diferentes reactivos, es imperativo volver a poner cada tapón sobre el vial correspondiente
después de cada uso.

1.1 ANTISUEROS
Preparación
Los antisueros están listos para su uso. Contienen inmunoglobulinas totales de mamífero anti-humanas. Cada reactivo tiene un color específico para
evitar errores al usarlos. El color es el mismo que el de las etiquetas de los viales.
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 mediante electroforesis.
NOTA: Los antisueros son específicos de la técnica de inmunofijación realizada con la plantilla dinámica.
Los antisueros pueden ser de orígenes animales diferentes. Es por tanto imperativo no mezclar dos viales diferentes de antisueros, incluso si son de
la misma especificidad, y SIEMPRE hay que cambiar la punta de la pipeta al cambiar de vial.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Los antisueros deben ser conservados en nevera (entre 2 y 8 °C). Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en las etiquetas de
los viales de antisuero.
1.2 SOLUCIÓN FIJADORA
Preparación
La solución fijadora está lista para su uso. Contiene : una solución ácida y aditivos, inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para un
funcionamiento óptimo.
Tiene un color específico para evitar errores al usarla.
Uso
Para la fijación de las proteínas separadas mediante electroforesis en el carril de referencia (ELP).
NOTA: La solución fijadora es específica de la técnica realizada con plantilla dinámica.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
La solución fijadora puede conservarse a temperatura ambiente o en nevera. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta
del vial de solución fijadora.
Debe estar exenta de precipitados.

2. CAJA DE ANTISUEROS ANTI-CADENAS LIGERAS LIBRES
La caja de Antisueros anti-cadenas ligeras libres Kappa y Lambda para inmunofijación (SEBIA, referencia nº 4336), contiene dos viales de antisueros
de 1 mL cada uno, específicos de la técnica de inmunofijación realizada con la plantilla dinámica. Cada reactivo tiene un color específico para
evitar errores al usarlos. El color es el mismo que el de las etiquetas de los viales.
Preparación, Uso, Conservación, estabilidad y señales de deterioro: Vea el párrafo precedente 1.1.
IMPORTANTE: Para evitar contaminaciones entre los diferentes reactivos, es imperativo volver a poner cada tapón sobre el vial correspondiente
después de cada uso.

3. CAJA DE ANTISUEROS URINE PROFIL(E)
La caja de Antisueros URINE PROFIL(E) (anti-Tub. y anti-Alb/αM) para inmunofijación (SEBIA, referencia nº 4338), contiene dos viales de antisueros
de 1 mL cada uno (anti-proteínas tubulares y anti-proteínas glomerulares), específicos de la técnica de inmunofijación realizada con la plantilla
dinámica. Cada reactivo tiene un color específico para evitar errores al usarlos. El color es el mismo que el de las etiquetas de los viales.
Preparación, Uso, Conservación, estabilidad y señales de deterioro: Vea el párrafo anterior 1.1.
IMPORTANTE: Para evitar contaminaciones entre los diferentes reactivos, es imperativo volver a poner cada tapón sobre el vial correspondiente
después de cada uso.

NOTA: Durante el transporte, los antisueros pueden permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) durante 15 días sin que eso afecte a la
calidad del test.

4. DECOLORANTE
Preparación
Cada vial de decolorante concentrado (SEBIA, referencia n° 4540 : 10 viales de 100 mL cada uno) debe ser diluido 1/1000 con agua destilada o
desionizada, lo que permite obtener 100 litros de solución decolorante.
Se recomienda diluir 5 mL de solución decolorante concentrada en 5 litros de agua destilada o desionizada.
Después de la dilución, la solución decolorante contiene: ácido cítrico, 0,5 g/L.
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Uso
Para la decoloración, es decir, la eliminación del exceso de colorante después de la coloración del gel.
Para limpiar la cubeta de coloración después del lavado.
Para neutralizar la acidez del decolorante, dispense 15 mL de sosa al 50 % (solución comercial) en el contenedor de desechos vacío.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
El decolorante concentrado puede conservarse a temperatura ambiente o en nevera. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en
la etiqueta del vial de decolorante. NO LO CONGELE. El decolorante diluido es estable durante 1 semana a temperatura ambiente en un contenedor
cerrado.
Deseche el decolorante diluido si cambia su aspecto o se vuelve turbio debido a contaminación microbiana.
No le añada azida sódica.
En caso de conservación prolongada (más de una semana) de la solución diluida, añada 50 µL/L de ProClin 300 para evitar la proliferación
microbiana.
El decolorante diluido al que se le haya añadido ProClin es estable en un contenedor cerrado a temperatura ambiente o en nevera hasta la fecha de
caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de decolorante.

5. SOLUCIÓN DE LAVADO HYDRASYS
Preparación
Cada vial de solución de lavado HYDRASYS concentrada (SEBIA, referencia n° 4541: 10 viales de 80 mL cada uno) debe completarse hasta 5 litros
con agua destilada o desionizada.
Después de la dilución, la solución de lavado contiene: tampón alcalino, pH 8,8 ± 0,3 ; azida sódica.
ATENCIÓN: La solución de lavado concentrada contiene un 0,625 % de azida sódica. ¡No la ingiera! ¡En caso de ingestión, consulte a un
médico inmediatamente! La azida sódica puede formar compuestos explosivos o tóxicos si contacta con ácidos, plomo o cobre. Lave
abundantemente con una gran cantidad de agua cuando elimine las soluciones por el desagüe.
Uso
Para lavar el gel después de la inmunofijación con el fin de eliminar las proteínas residuales no precipitadas.
Para la limpieza periódica de la cubeta de coloración del HYDRASYS : por ejemplo, si el instrumento se usa a diario hay que limpiar la cubeta de
coloración semanalmente.
Vea la hoja de instrucciones de la solución de lavado para conocer las directrices de uso.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Las soluciones de lavado concentrada y diluida pueden conservarse a temperatura ambiente o en nevera en un contenedor cerrado. Son estables
hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de solución de lavado.
Deseche la solución de lavado diluida si cambia su aspecto o se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.

6. SALINA
Preparación
Solución de NaCl 0,15 M (9 g/L) en agua destilada o desionizada.
Uso
Para la dilución de las muestras cuando sea necesario.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
La solución salina puede conservarse a temperatura ambiente o en nevera.
Deseche la solución después de 3 meses o si cambia de aspecto o aparece turbidez debida a contaminación microbiana. Para una conservación
prolongada, añada 1 g/L de azida sódica.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS

1. Sistema HYDRASYS SEBIA, referencia nº 1210 ó n° 1211.
2. Micropipeteador, manual o automático, como el HYDRAPLUS SEBIA, referencia nº 1216 ó HYDRAPLUS 2 SEBIA, referencia nº 1217, para la

carga de los aplicadores o de los segmentos para antisueros.
3. Cámara húmeda, referencia nº 1270, suministrada con el sistema HYDRASYS.
4. Contenedores de reactivo de plástico suministrados con el sistema HYDRASYS.
5. Guía metálica de la plantilla SEBIA, suministrada con el sistema HYDRASYS.
6. Plantilla dinámica, SEBIA, referencia nº 1255.
7. Kit de accesorios URINE PROFIL(E), Plantilla dinámica, SEBIA, referencia n° 1274, que contiene una guía de referencia coloreada y un reductor

de superficie doble, específicos de la técnica URINE PROFIL(E).
8. Pipetas de 6 µL, 8 µL, 10 µL y 200 µL.

MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS

Extracción y conservación de las muestras
El análisis se realiza preferentemente con orinas frescas de 24 horas (cuando esto no sea posible, analice las orinas de la primera o segunda micción
matinal). Las orinas deben obtenerse según los métodos establecidos de uso en el laboratorio clínico.
Las muestras pueden conservarse un máximo de una semana en nevera (entre 2 y 8 °C).
Para conservaciones más prolongadas:
• Si no se ha añadido ningún conservante, se recomienda congelar las muestras a - 70 °C.
• Si se ha añadido un conservante, las orinas pueden congelarse a - 20 °C. La conservación de las orinas congeladas a - 20 °C mejora añadiendo

a la muestra tampón HEPES 0,1 M (pH 6,75) y/o azida sódica 0,2 g/L.
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Las muestras congeladas son estables durante 1 mes como mínimo.
Las muestras degradadas o descongeladas pueden dejar una marca en el punto de aplicación, debido a la desnaturalización de proteínas o, en
presencia de inmunoglobulinas, a la presencia de fragmentos de cadenas pesadas de movilidad anódica (alfa 2 ó beta) que no tendrán
correspondencia con cadenas ligeras.
IMPORTANTE: No use conservantes que contengan ácido bórico.
NOTA: No conserve las muestras de orina a temperatura ambiente.

• Si el análisis se hace con sueros, deben obtenerse según los métodos establecidos en el laboratorio clínico. Las muestras pueden conservarse
menos de una semana en nevera (entre 2 y 8 °C). Para conservaciones prolongadas, congele las muestras ; las muestras congeladas son estables
durante 1 mes como mínimo. Las muestras descongeladas pueden dejar una marca en el punto de aplicación, debido a la desnaturalización de
proteínas o lipoproteínas.

Preparación de las muestras
Orinas
El análisis se realiza con orinas no concentradas. En estas condiciones, el límite de detección de una proteína de Bence Jones está entre 10 y
50 mg/L. Si se desea obtener una mayor sensibilidad para la detección de las proteínas de Bence Jones, se pueden concentrar las orinas (entre 20
y 100 veces).
El tipaje de la lesión renal efectuado usando los antisueros Anti-Tub. y Anti-Alb/ααM debe realizarse con orinas no concentradas.
NOTA: En caso de orinas turbias (concentradas o no), se recomienda eliminar las partículas centrifugando las muestras (durante 10 minutos a
3000 r.p.m.) o filtrándolas (con un filtro de 0,45 µm) para obtener una buena difusión en los aplicadores.

Sueros
Para investigar simultáneamente la presencia de proteínas de Bence Jones en la orina y el suero correspondiente, diluya el suero con salina o con
el diluyente de inmunofijación prediluido a 1/4 (1 volumen de diluyente + 3 volúmenes de agua destilada o desionizada) a 1/10 para los carriles ELP,
GAM, K y L (1 volumen de suero + 9 volúmenes de diluyente prediluido o salina) y a 1/3 (1 volumen de suero + 2 volúmenes de diluyente prediluido
o salina) para los carriles K libre y L libre.
NOTA: Si la concentración de inmunoglobulinas es inferior a 5 g/L, se recomienda diluir menos el suero con salina o con el diluyente para
inmunofijación prediluido a 1/4.
Por ejemplo, diluya el suero a 1/5 para los carriles ELP, GAM, K y L (1 volumen de suero + 4 volúmenes de diluyente prediluido o salina) y a 1/2
(1 volumen de suero + 1 volumen de diluyente prediluido o salina) para los carriles Kl y Ll.
Para analizar la presencia de Ig D y/o Ig E deben usarse los kits de inmunofijación HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) ó HYDRAGEL 4 URINE
PROFIL(E), Plantilla estándar, SEBIA, referencias n° 4831 y 4832 ; aplique las mismas diluciones que para los carriles de detección de cadenas
ligeras libres y ligadas (K y L).
Para el análisis de sueros no es necesaria la inmunofijación en los carriles Tub y Alb/αM.

IMPORTANTE : 
• No use plasma. El fibrinógeno da una banda cercana al punto de aplicación. Esta banda puede falsear la interpretación del resultado (confusión

con una gammapatía).
• Algunas orinas presentan una concentración de sales importante, que produce una deformación del gel durante la migración que puede perturbar

los perfiles después de la inmunofijación. Conviene eliminar este exceso de sales mediante diálisis.
• Las orinas degradadas (por proteolisis) pueden reaccionar positivamente con los antisueros anti-cadenas ligeras libres. Una proteinuria con

paraproteína sérica que pasa a la orina puede dar lugar en este caso a una banda monoclonal con el antisuero trivalente, una banda monoclonal
con uno de los antisueros anti-cadenas ligeras libres y ligadas y una banda con uno de los antisueros anti-cadenas ligeras libres.

• La sensibilidad de detección de las proteínas de Bence Jones usando antisueros anti-cadenas ligeras libres está afectada por su polimerización,
que puede enmascarar los epítopos implicados.

• Cuando se sospecha la presencia de proteínas Bence Jones polimerizadas, trate las muestras como sigue: mezcle 100 µL de orina y 5 µL de
ß–mercaptoetanol previamente diluido a 1/10 con salina.

PROCEDIMIENTO

El sistema HYDRASYS es un instrumento multiparamétrico semiautomático en el que los HYDRAGEL son tratados según las etapas siguientes:
aplicación de las muestras, migración electroforética, incubación con los reactivos, secado, lavado, coloración, decoloración y secado final.
Las etapas manuales son las siguientes: preparación de las muestras y los geles, aplicación de los reactivos e inicio de las secuencias automáticas.
LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL HYDRASYS.

IMPORTANTE: Ajuste previamente la posición de la plantilla dinámica para obtener una correspondencia perfecta entre los perfiles electroforéticos
del gel y los carriles de revelado de la plantilla (consulte las instrucciones de ajuste de la plantilla dinámica). Si el ajuste ya se ha realizado con
anterioridad no es necesario repetirlo.

I. PREPARACIÓN DE LA MIGRACIÓN
1. Encienda el HYDRASYS.
2. Coloque un aplicador para el análisis de 2 muestras en el HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4, ó dos aplicadores para el análisis de

4 muestras, en una superficie plana, con los números de los pocillos hacia arriba (Fig. 1).
- Aplique 10 µL de muestra en cada pocillo. La carga de cada aplicador debe hacerse en menos de 2 minutos.
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Si algunos carriles no se usan, es necesario señalarlos para no interpretarlos como resultados negativos.
- Ponga el/los aplicador/es en la cámara húmeda, con los dientes hacia arriba (cogiendo el/los aplicador/es por la protección de plástico).
- Deje que las muestras difundan durante 5 minutos después de la aplicación de la última muestra.
Consulte la hoja de instrucciones de la cámara húmeda para conocer las directrices de uso.

3. Abra la tapa del módulo de migración y eleve los soportes de los electrodos y los aplicadores.
ATENCIÓN: ¡No cierre la tapa del aparato si los soportes están elevados!

4. Seleccione en el menú el programa de migración "2/4 BJ-UP ME/MD" para las técnicas HYDRAGEL 2 y 4 URINE PROFIL(E).
5. Saque las esponjas tamponadas de su envoltorio manipulándolas por las lengüetas de plástico.

Coloque las esponjas en el soporte de los electrodos con ayuda de las lengüetas perforadas. El lado de la esponja fijado sobre la lengüeta
entra en contacto con el electrodo (Fig. 2).

6. Saque el gel de su estuche.
- Elimine rápidamente el exceso de líquido de la superficie del gel colocando un papel de filtro fino encima del mismo.
ATENCIÓN: No deje que el papel de filtro fino contacte con el gel durante mucho tiempo para evitar que se deshidrate.
- Dispense 200 µL de agua destilada o desionizada en el tercio inferior del cuadro serigrafiado en la placa del módulo de migración.
- Ponga el gel (con el lado de agarosa hacia arriba) en la placa, apoyando su parte inferior en la barrita de plástico, en el interior del cuadro

serigrafiado (Fig. 3).
- Doble el gel (Fig. 3) y haga que contacte con la gota de agua, que debe repartirse por toda la superficie del gel. Levante el gel ligeramente

para eliminar las burbujas de aire que hayan podido quedar atrapadas y luego deje el gel en contacto con la placa. La gota de agua debe
estar extendida bajo toda la superficie del gel.

7. Baje el soporte de los aplicadores y los electrodos hasta el tope. En esta posición, las esponjas tamponadas no tocan el gel. NO FUERCE
LOS SOPORTES HACIA ABAJO.

8. Saque el/los aplicador/es de la cámara húmeda cogiéndolos por la protección de plástico.
- Elimine la protección de los dientes.
- Ponga el/los aplicador/es en el soporte de los aplicadores:
- HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4 (2 muestras) : posición nº 3,
- HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4 (4 muestras) : posiciones nº 3 y 9.
IMPORTANTE: Los números de los pocillos del aplicador deben quedar de cara al operario (Fig. 4).
Para una perfecta reproducibilidad de la zona de aplicación, desplace los aplicadores hacia uno de los lados del soporte de los aplicadores,
por ejemplo hacia la izquierda.

9. Cierre la tapa del módulo de migración.
10. Inicie el procedimiento inmediatamente apretando la tecla "INICIO" (flecha verde del lado izquierdo del teclado).

IMPORTANTE: No coloque nada cerca de la rejilla de ventilación (a la derecha del aparato).

MIGRACIÓN – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Los soportes de los aplicadores y los electrodos descienden para que las esponjas tamponadas y el/los aplicador/es contacten con el gel.
• El soporte de los aplicadores se eleva al acabar la aplicación de las muestras.
• Migración a 20 W constantes hasta que se hayan acumulado 42 Vh (durante unos 9 minutos) a 20 °C, siendo la temperatura controlada por efecto

Peltier.
• Desconexión de los electrodos por elevación del soporte de los electrodos.
• Suena un pitido y la tapa del módulo de migración se desbloquea.

En la pantalla aparece el mensaje "e AS", que indica que hay que aplicar los antisueros.
NOTA: La tapa del módulo de migración permanece bloqueada durante todas las etapas de la migración.

II. PREPARACIÓN DE LA INMUNOFIJACIÓN
Los diferentes elementos de la plantilla dinámica aparecen en la figura 5: guía de referencia coloreada, segmento para antisueros, soporte del
segmento, guía de la plantilla y reductor de superficie específico (contenido en el kit Accesorios URINE PROFIL(E), Plantilla dinámica, SEBIA,
referencia n° 1274).
Durante la migración, prepare la plantilla dinámica de la forma siguiente :

1. Ponga la guía de la plantilla dinámica en una superficie plana.
IMPORTANTE: El análisis de dos muestras con la plantilla dinámica requiere la utilización del reductor de superficie doble, que debe
colocarse en la guía de la plantilla dinámica.

CARRIL

HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4
POCILLOS DE APLICACIÓN
(APLICADOR 18 POCILLOS)

MUESTRA Nº 1 O 3 MUESTRA Nº 2 O 4
ELP 1 10
Tub 2 11
Alb αM 3 12
GAM 4 13
DE 5 14
K 6 15
L 7 16
Kl 8 17
Ll 9 18
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2. Ponga un segmento para antisueros en el soporte del segmento (Fig. 6) :
- Incline el segmento 45º y apoye sus salientes redondos contra los resortes del soporte.
- Apoyándose en esos resortes, gire el segmento para fijarlo en las muescas del soporte.
ATENCIÓN: Compruebe que el segmento esté fijado correctamente en el soporte: los salientes situados en los extremos del
segmento deben estar bien encajados en las dos muescas del soporte del segmento.

3. Coloque el conjunto segmento – soporte en la guía de la plantilla dinámica (Fig. 7) (equipada con el reductor de superficie específico para el
análisis de 2 muestras) y luego ponga la guía de referencia coloreada, que indica los lugares en los que aplicar los reactivos, correspondiente
a la técnica, sobre el soporte del segmento delante de los pocillos del segmento para antisueros (Fig. 8).

4. Aplique los reactivos, cuyo color se indica en la tabla siguiente, en el segmento para antisueros:
Segmento de 18 pocillos para HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4 :
- 6 µL por pocillo para el análisis de dos muestras,
- 8 µL por pocillo para el análisis de cuatro muestras.

| CARRIL | DESCRIPCIÓN | COLOR || ELP | solución fijadora | amarillo || Tub | antisuero anti-Tub. | azul oscuro || Alb αM | antisuero anti-Alb/αM | verde || GAM | antisuero trivalente | violeta || K | antisuero anti-cadenas ligeras Kappa (libres y ligadas) | verde claro || L | antisuero anti-cadenas ligeras Lambda (libres y ligadas) | azul claro || Kl | antisuero anti-cadenas ligeras libres Kappa | naranja || Ll | antisuero anti-cadenas ligeras libres Lambda | rojo |
NOTAS:

• Para evitar errores en la aplicación, los reactivos están coloreados y el color del carril a rellenar aparece en la guía de referencia coloreada
de aplicación de reactivos prevista a este efecto.

• Además, consulte las impresiones que hay en el soporte plástico del gel para aplicar los antisueros en los pocillos de los segmentos para
antisueros destinados a cada técnica.

- Aspire los reactivos sin que se formen burbujas de aire en la punta de la pipeta.
- Para aplicar los reactivos (Fig. 9):

- Sostenga la pipeta inclinada,
- Apoye ligeramente la punta de la pipeta en el lado del pocillo y dispense la gota de reactivo en el pocillo.

5. Retire la guía de referencia coloreada.

III. INMUNOFIJACIÓN
1. Abra la tapa del módulo de migración.
2. Saque el/los aplicadores y tírelo/s.
3. Eleve los soportes de los electrodos y los aplicadores y saque las esponjas tamponadas cogiéndolas por las lengüetas y tírelas.

- Saque los soportes de los electrodos y los aplicadores.
- Limpie los electrodos con un pañuelo de papel humedecido.
- Deje el gel en su lugar en el módulo de migración.

4. Ponga en su sitio la plantilla dinámica de aplicación de reactivos de la forma siguiente (Fig. 10):
- coloque la barra metálica destinada al enganche de la plantilla dinámica con ayuda de los pernos de anclaje (Una vez colocada, la barra

metálica puede permanecer en el HYDRASYS) ;
- coloque la muesca de la plantilla en la señal de la barra cogiendo la plantilla por la lengüeta ;
- gire la plantilla para colocarla sobre la placa del HYDRASYS.
- Ponga el soporte del segmento en el punto más bajo de la guía, dirigido hacia el operario.

5. Sostenga el conjunto soporte-segmento por el asa situada a la derecha y presione en el punto de apoyo central, de forma que el segmento
contacte con el gel. Deje de presionar, y entonces los reactivos se extenderán bajo cada carril (Fig. 11).

6. Inmediatamente, con ayuda del asa situada a la derecha, reparta los reactivos efectuando un movimiento lento y regular de ida y vuelta de
la plantilla dinámica por encima del gel (la aplicación debe durar unos 5 segundos) (Fig. 12).
ATENCIÓN: Durante esta operación, la plantilla sólo debe cogerse por el asa sin tocar la guía.  No presione nunca por segunda vez
el punto de apoyo central: los reactivos podrían mezclarse.

7. Saque la guía y la plantilla dinámica:
- coja la guía por el asa ;
- gire la guía alrededor de la barra metálica y sáquela ;
- saque el segmento del soporte y tírelo.
ATENCIÓN: Manipule con precaución los segmentos que contengan antisueros.

- queda un ligero exceso de reactivos sobre el gel en forma de gota a la altura de los orificios de los pocillos al quitar la plantilla, sin ningún
efecto en los resultados.

8. Cierre la tapa del módulo de migración.
9. Inicie el procedimiento inmediatamente apretando la tecla "INICIO" (flecha verde del lado izquierdo del teclado).

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

INMUNOFIJACIÓN – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Incubación a 20 °C, controlados por efecto Peltier, durante 10 minutos.
• Suena un pitido y la tapa del módulo de migración se desbloquea.

En la pantalla aparece el mensaje: "e PAP." (poner papel de filtro grueso).
NOTA: Durante la incubación, la tapa del módulo de migración permanece bloqueada.
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IV. ABSORCIÓN CON PAPEL DE FILTRO GRUESO
1. Abra la tapa del módulo de migración.
2. Aplique un papel de filtro grueso sobre el gel:

- incline el papel de filtro grueso unos 45° y alinee el borde inferior del papel de filtro con el borde inferior del gel ;
- coloque el papel encima del gel.
ATENCIÓN: Presione sobre toda la superficie del papel de filtro para asegurar un contacto perfecto entre el gel y el papel.

3. Cierre la tapa del módulo de migración.
4. Inicie el procedimiento apretando la tecla "INICIO" (flecha verde del lado izquierdo del teclado).

ABSORCIÓN CON PAPEL – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Absorción a 40 °C, controlados por efecto Peltier, durante 3 minutos.

En la pantalla aparece el mensaje: "[ABSORCIÓN]".
• Suena un pitido.

En la pantalla aparece el mensaje: "a PAP.", que indica que hay que sacar el papel de filtro grueso.

V. SECADO DEL GEL
1. Abra la tapa del módulo de migración.
2. Saque el papel de filtro, dejando el gel en su sitio.
3. Cierre la tapa del módulo de migración.
4. Inicie el procedimiento apretando la tecla "INICIO" (flecha verde del lado izquierdo del teclado).

SECADO DEL GEL – DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Secado a 50 °C, controlados por efecto Peltier, durante 6 minutos.

En la pantalla aparece el mensaje: "[SECADO]".
• Suena un pitido y la tapa del módulo de migración se desbloquea. La temperatura del módulo de migración se mantendrá a 50 °C hasta que se

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

VI. PREPARACIÓN DE LAS ETAPAS DE LAVADO, COLORACIÓN Y DECOLORACIÓN DEL GEL
1. Abra la tapa del módulo de migración.
2. Saque el gel seco.
3. Ponga el gel en el soporte del gel, con el lado de agarosa de cara al usuario, de la forma siguiente (Fig. 13):

- abra el soporte del gel ;
- póngalo en una superficie plana ;
- coloque el gel en las ranuras de las varillas ;
- cierre el soporte del gel ;
- asegúrese de que el gel esté bien sujeto.

4. Introduzca el soporte del gel en el módulo de tratamiento/coloración del gel.
IMPORTANTE: Antes de iniciar el ciclo de coloración, compruebe lo siguiente:
- el contenedor de solución de lavado contiene al menos 400 mL de solución de lavado ;
- el contenedor de colorante contiene 300 mL de colorante ;
- el contenedor de decolorante contiene al menos 1 litro de decolorante ;
- el contenedor de desechos no está lleno.
Para conectar los reactivos al aparato : Consulte las instrucciones que aparecen en la pantalla del aparato (pulsando la tecla: VER
CANALES).
IMPORTANTE: No olvide bloquear los canales no usados.

5. Seleccione el programa de coloración "IF ACID VIOLET" en el menú correspondiente.
Inicie el procedimiento apretando la tecla "INICIO" (flecha verde del lado derecho del teclado).

Durante todas las etapas de la coloración, decoloración y secado, el módulo permanece bloqueado.
Después de que la cubeta se haya enfriado, suena un pitido y el módulo se desbloquea (se mantiene la ventilación hasta que se extrae el
soporte del gel).

NOTAS:
- La temperatura de la placa de migración desciende hasta alcanzar 20 °C en unos 5 minutos. Una vez se ha alcanzado esta temperatura se puede

iniciar una nueva migración.
- Vuelva a poner en su sitio el soporte de los electrodos y los aplicadores.
- Limpie la placa del módulo de migración con un pañuelo de papel humedecido.

VII.FIN DE LA COLORACIÓN DEL GEL
1. Saque el soporte del gel del compartimiento de coloración ; abra el soporte del gel y saque el gel seco.
2. Si es necesario, limpie el respaldo del gel (el lado de soporte de plástico) con un pañuelo de papel humedecido.
NOTA: En los geles con 2 filas (4 muestras), las longitudes de migración pueden ser sensiblemente diferentes, sin ninguna consecuencia en los
resultados.
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RESULTADOS

Interpretación
IMPORTANTE: El resultado del análisis debe utilizarse siempre conjuntamente con los datos clínicos del paciente y el resto de análisis clínicos
realizados.
Proteinuria fisiológica
Es débil, en general inferior a 120 mg / 24 horas. No hay diferencias significativas entre el hombre y la mujer. Una proteinuria fisiológica sólo muestra
una fracción de albúmina débil (eventualmente también puede aparecer la transferrina en baja cantidad en el carril de referencia ELP).

Proteinuria tubular
Se caracteriza por la presencia de al menos una de las tres bandas proteicas reveladas por el antisuero Anti-Tub., dirigido contra la α-1 microglobulina,
la ß-2 microglobulina y la RBP (retinol binding protein).

Proteinuria glomerular
Se caracteriza por la presencia de la fracción albúmina revelada por el antisuero Anti-Alb ; la presencia de solamente albúmina indica una proteinuria
glomerular selectiva.
Si en el carril GAM asociado se revela la zona gamma o una banda monoclonal, la proteinuria será de tipo glomerular no selectiva.
La presencia de una reacción positiva con el antisuero Anti-αM indica el paso de moléculas de pesos moleculares elevados. Puede tratarse de una
contaminación con sangre (proteinuria post-renal). En este caso, se recomienda repetir el análisis con una muestra no contaminada.

Proteinuria mixta
Se caracteriza por la presencia simultánea de proteínas marcadoras de afectación renal tubular y glomerular, es decir, reveladas por los antisueros
Anti-Tub. y Anti-Alb/αM, anti-Ig GAM y anti-cadenas ligeras Kappa y Lambda.

Proteinuria de Bence Jones o cadenas ligeras libres séricas
Se caracteriza por la presencia de una banda monoclonal revelada por:
- un anti-cadenas ligeras (libres y ligadas) Kappa o Lambda (carriles K o L),
- un anti-cadenas ligeras libres Kappa o Lambda (carriles Kl o Ll), y,
- la ausencia de banda monoclonal con el antisuero trivalente (carril GAM).

Si la concentración de la proteína de Bence Jones es débil (inferior a 50 mg/L), es posible que sólo se revele una fracción aislada en Kappa o Lambda
(libres y ligadas) sin correspondencia con las cadenas ligeras libres.
En estos casos, la ausencia de reacción positiva con los antisueros anti-cadenas pesadas, anti-Ig GAM (en ausencia de un componente monoclonal
sérico Ig D o Ig E), confirma la presencia de una proteína de Bence Jones porque no existen las cadenas pesadas correspondientes a la cadena
ligera aislada.
Una proteína de Bence Jones debe aparecer en forma de banda monoclonal.
La presencia de una zona difusa en Kappa y/o Lambda indica el paso de cadenas ligeras libres policlonales, que no corresponden a una proteína de
Bence Jones.

Interferencias y limitaciones
Este dispositivo está pensado para diferenciar las diferentes lesiones renales, como las lesiones tubulares, glomerulares o mixtas, y para caracterizar
las proteínas de Bence Jones. Una proteinuria transitoria u ortostática sólo puede ser caracterizada mediante la cuantificación de las proteínas
urinarias en muestras de orina recogidas de forma fraccionada durante la jornada.
La utilización de antisueros distintos a los específicos para la técnica de inmunofijación realizada con la plantilla dinámica puede afectar a la calidad
de los resultados.
Teniendo en cuenta los principios analíticos de las técnicas actuales (principios de la electroforesis de zona, resolución y sensibilidad), no existen
garantías en cuanto a la total detección de todos los componentes monoclonales.

Asistencia técnica
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA en caso de un resultado defectuoso.
Puede solicitar las fichas de seguridad de los diferentes reactivos y las informaciones relativas a la eliminación de los desechos al Servicio de
Asistencia Técnica de SEBIA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reproducibilidad intraserial
Migración de tres (3) muestras patológicas diferentes: una orina con proteína de Bence Jones (cadena ligera libre Lambda), una orina con proteinuria
glomerular y una orina con una proteinuria tubular.
La migración y la inmunofijación de cada muestra han sido realizadas con 2 lotes diferentes de geles HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4 a razón de
4 análisis por gel, seguidas de una coloración con violeta ácido.

Todas las muestras analizadas proporcionan los mismos resultados en los 2 lotes de geles probados. Los perfiles obtenidos son característicos de
cada una de las muestras analizadas.
En la técnica HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E), la inmunofijación sólo detecta las proteínas específicas de cada muestra, de forma reproducible para
cada una de las tres muestras patológicas.

Reproducibilidad interserial
Migración de cuatro (4) muestras patológicas diferentes que presentan, respectivamente, una proteinuria tubular, una proteinuria glomerular, una
proteinuria tubular asociada a una cadena ligera libre Lambda y una cadena ligera libre Kappa.
La migración y la inmunofijación de cada muestra han sido realizadas sucesivamente en 10 geles de HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4 de 3 lotes
diferentes, seguidas de una coloración con violeta ácido.
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En la técnica HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E), todas las muestras analizadas proporcionan los mismos resultados en los 3 lotes de geles probados.
Los perfiles obtenidos son característicos de las muestras analizadas y la inmunofijación sólo detecta las proteínas específicas esperadas en cada
muestra, de forma reproducible.

Los resultados obtenidos indican pues una muy buena repetibilidad y reproducibilidad de los kits HYDRAGEL URINE PROFIL(E) en todos los
aspectos probados.

Exactitud
Cincuenta y una muestras de orina, entre las que hay dos orinas fisiológicas, ha sido analizadas en paralelo con la técnica HYDRAGEL 4 URINE
PROFIL(E) y dos sistemas comerciales asociados de análisis de orinas en gel de agarosa, mediante filtrado molecular y mediante inmunofijación.
Once sueros con proteínas de Bence Jones y dos muestras normales han sido analizados en paralelo con la técnica HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E)
y con otro sistema comercial de inmunofijación en gel de agarosa.
En el conjunto de las muestras de orina y suero analizadas, los resultados obtenidos muestran una correlación perfecta entre los dos sistemas de
análisis, y se han detectado las mismas bandas proteicas en todas las muestras patológicas analizadas, con una sensibilidad del 100 % y una
especificidad del 100 % respecto a esta última técnica, calculadas según el método recomendado (Wendling, 1986).

Sensibilidad
La sensibilidad de las técnicas HYDRAGEL URINE PROFIL(E), obtenida por dilución en serie de muestras características, es tal que el límite de
detección de una proteína tubular es del orden de 6 mg/L, y el de una proteína glomerular del orden de 3 mg/L.
Hay que tener en cuenta que, según la estructura y la naturaleza de la cadena ligera libre, el límite de detección mínimo de las cadenas ligeras libres
Kappa y Lambda puede variar, aunque manteniéndose en un límite inferior o igual a 50 mg/L (para una detección con el antisuero anti-Kappa libre o
anti-Lambda libre).
El límite de detección, obtenido por dilución en serie de orinas características con proteínas de Bence Jones, es del orden de 3 mg/L con los
antisueros anti-Kappa y anti-Lambda, y del orden de 12 mg/L con los antisueros anti-cadenas ligeras libres correspondientes.



- 196 -

HYDRAGEL 2 & 4 URINE PROFIL(E) - 2009/01
Masque dynamique / Dynamic mask

1. Brouet J.C. Orientation diagnostiquée en cas d’anomalies des immunoglobulines plasmatiques (Ig E exclues). La Revue du Praticien, n° 9,
21/03/91, p. 782 à 785.

2. Cameron J.S. 1987. The nephrotic syndrome. Am. J. Kidney Dis., 10 : 157-171.
3. Chopin N. 1991. Étude de la protéinurie. Inf. Tech. Biol., 1 : 23-28.
4. Cohen R., François B., Sabot J.F., Bernard P., Picq J.P., Adeleine P. 1985. Étude comparative de l’immunoélectrophorèse urinaire et de quatre

index de sélectivité glomérulaire au cours des glomérulopathies chroniques. Path Biol, 33 : 23-26.
5. Garnier J.P., Laurent D., Clauvel J.P., Danon F., Bousquet B., Dreux C. 1987. Dosages des protéines sériques : cause d’erreur en cas

d’immunoglobuline monoclonale. Act. Pharm. Biol. Clin., 4, p. 275 à 278.
6. Jepperson J.O., Laurell C.B., Franzen B. 1979. Agarose gel electrophoresis. Clin. Chem., 25 : 629-638.
7. Joachim G.R., Cameron J.S., Chwartz M., Belker E.L. 1964. Selectivity of protein excretion in patients with the nephrotic syndrome. J. Clin. Invest.,

43, 2332-2346.
8. Keren D.F. High resolution electrophoresis and immunofixation : Techniques and interpretation. Butterworth-Heinemann, Woburn, Ma, USA, 2nd

ed., 1994, 397 pp.
9. Keren D.F. Protein electrophoresis in clinical diagnosis. Arnold, London, Great Britain, 1st ed., 2003, 402 pp.
10. Le Bricon T., Erlich D., Bengoufa D., Dussaucy M., Garnier JP., Bousquet B. 1998. SDS-agarose gel electrophoresis of urinary proteins :

Application to multiple myeloma. Clin. Chem., 44 : 1991-1997.
11. Le Carrer D. 1990. Protéinuries : Mise au point sur leur exploration biologique en 1990. L’Eurobiologiste, 190 : 395-405.
12. Le Carrer D., Chopin N. 1994. Profil protéique urinaire : Proposition d’un protocole d’exploration biologique des protéinuries. Revue française des

laboratoires, 269 : 29-37.
13. Le Carrer D., Nicolas A., Ducasse L. 1992. L’analyse des protéinuries au laboratoire de biologie en 1992. Revue française des laboratoires, 225 :

41-47.
14. Le Carrer D. 1991. Gammapathies monoclonales : mise au point sur leur exploration biochimique en 1991 - Première partie : Les techniques de

diagnostic protéinologique, principes et limites. L’Eurobiologiste, Tome XXV, n° 194, p. 203 à 212.
15. Le Carrer D. 1991. Gammapathies monoclonales : mise au point sur leur exploration biochimique en 1991 - Seconde partie : Diagnostic

protéinologique du myélome, de la maladie de Waldenström et des autres gammapathies monoclonales. L’Eurobiologiste, Tome XXV, n° 195,
p. 283 à 285.

16. Le Carrer D. 1993. Intérêt du profil protéique, cible immunitaire en biologie clinique. Revue Française des Laboratoires.
17. Le Carrer D. 1994. Électrophorèse et Immunofixation des Protéines Sériques, Interprétations illustrées. Laboratoires SEBIA, 120 pp.
18. Le Carrer D. 1989. L’interprétation de l’électrophorèse des protéines. L’Eurobiologiste, Tome XXIII, n° 182, p. 27 à 33.
19. Philipon C. 1989. Protéines urinaires : Intérêt clinique et interprétation. Technique et Biologie, 6 : 239-249.
20. North M.L. Mars 1990 Détection et caractérisation d’une immunoglobuline monoclonale. Revue Française des Laboratoires, n° 203, p. 54 à 58.
21. Peltre G. 1990. Électrophorèse, les trois principes de base. Technique et Biologie, 1, p. 16 à 23.
22. Sicard D. 1990. Du bon usage de l’électrophorèse des protéines. Le Concours Médical, 05.05.90, 112, 16, p. 1513 à 1515.
23. Van Den Abelle. 1987. Électrophorèse des protéines sériques. Intérêt, limites, apport du profil protéique. Larc Medical, n° 7, Vol VI, p. 348 à 351.
24. Waller K.V., Ward K.M., Mahan J.D., Wismatt D.K. 1989. Current concepts in proteinuria. Clin. Chem., 35 : 755-765.
25. Whicher J.T., Spence C.E. 1987. Serum protein electrophoresis - an out moded test. Ann. Clin. Biochem., 24, p. 133 à 139.
26. Le Bricon T. Septembre – Octobre 2002. Identification et dosage des proteines urinaires au laboratoire d’analyses. Annales de Biologie Clinique,

60, 5, 525-40.
27. Le Bricon T. 2001. Exploration biologique de la protéinurie au laboratoire d’analyses : aspects quantitatifs. Ann. Biol. Clin., 59, 701-715.
28. Szymanowicz A., Neyron M.J., Denis I. Novembre 2006. Proposition de textes interprétatifs prêts à l’emploi pour l’électrophorèse des proteines

urinaires. Spectra Biologie, 155, 41-51.
29. Pirson Y. 2001, La protéinurie isolée. Louvain Med, 120, 218-222.
30. Pascali E. 1991. Urine collection for the detection of Bence Jones proteinuria. Am. J. Clin Pathol., 95, 266-7. 
31. Barratt J., Topham P. 2007. Urine proteomics: the present and future of measuring urinary protein components in disease. Canadian Medical

Association Journal, 177 (4), 361-368. 
32. Wendling A. 1986. Procédures de diagnostic ou de dépistage : Justification et validité d’un test de diagnostic ou de dépistage-sensibilité

spécificité. Impact-Internat, Sept : 93-97.

BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY



HYDRAGEL 2 & 4 URINE PROFIL(E) - 2009/01
Masque dynamique / Dynamic mask

- 197 -

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

PL 2

SCHÉMAS / FIGURES

PL 4

PL 5

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



HYDRAGEL 2 & 4 URINE PROFIL(E) - 2009/01
Masque dynamique / Dynamic mask

- 198 -

SCHÉMAS / FIGURES

Ressorts (Springs)

Bossage (Boss)

Ergot (Pin)

Poignée (Flap)
Encoche (notch) Point d'appui central 

(Central Pressure Point)

Support barrette
Segment Holder

Barrette antisérums
Antisera Segment

Repère couleurs
Colored Reference Guide

Guide du masque dynamique
Dynamic Mask Guide

Réducteur de course
Length Reducing Device

Puits (wells)

ELP Tub. Alb
αM

GAM
DE

K
L

HYDRAGEL URINE PROFIL(E) 2/4/6

Kl/f
Ll/f

ELP Tub. Alb
αM

GAM
DE

K
L

Kl/f
Ll/f

Poignée (Flap)

Figure 5



HYDRAGEL 2 & 4 URINE PROFIL(E) - 2009/01
Masque dynamique / Dynamic mask

- 199 -

1

1

2

Figure 6 Figure 7

SCHÉMAS / FIGURES

ELP
G

A
M

K
L

ELPHYDRAGEL 9 IF

G
A

M
K

L
ELP

G
A

M
K

L

ELP
G

A
M

K
L

ELPHYDRAGEL 9 IF

G
A

M
K

L
ELP

G
A

M
K

L

Figure 8 Figure 9

9

8

7 5

24

1

6

          
  GEL  9 IF

A
M

K
L ELP G

A
M

K
L ELP G

A
M

K
L

9

8

7

5

2

4

1

6

     D
RAGEL 9 IF

G
A

M
K

L
ELP

G
A

M
K

L
ELP

G
A

M
K

L

Figure 10 Figure 11



HYDRAGEL 2 & 4 URINE PROFIL(E) - 2009/01
Masque dynamique / Dynamic mask

- 200 -

SCHÉMAS / FIGURES

9

8

7

5

4     D
RAGEL 9 IF

G
A

M
K

L
ELP

G
A

M
K

L
ELP

G
A

M
K

L

ELP
G

A
M

K
L

ELP
G

A
M

K
L

ELP
G

A
M

K
L

Figure 12

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 13


	UTILIZACIÓN
	REACTIVOS
	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS
	MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS
	PROCEDIMIENTO
	RESULTADOS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	BIBLIOGRAPHY
	FIGURES



