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ESPECIFICACIONES DE USO

Los kits HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) e HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) están diseñados para la separación de la
hemoglobina normal A, las hemoglobinas anormales S y C y la hemoglobina fetal F, mediante electroforesis en geles de agarosa tamponados ácidos
(pH 6.0). Se utiliza junto con el instrumento semiautomático HYDRASYS. La electroforesis se lleva a cabo usando como muestra el hemolizado
obtenido a partir de glóbulos rojos lavados. Las hemoglobinas se separan y se tiñen con negro amido. El exceso de colorante se elimina con una
solución ácida. Los patrones electroforéticos resultantes deben evaluarse visualmente para la detección de anormalidades.
La electroforesis en el HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) o en el HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) es esencial para confirmar la
identificación de las variantes de hemoglobina detectadas previamente en geles alcalinos, HYDRAGEL 7 HEMOGLOBIN(E) o HYDRAGEL
15 HEMOGLOBIN(E), especialmente para diferenciar la hemoglobina S de la D y la E de la C.

Cada gel de agarosa está diseñado para procesar :
• 7 muestras en el kit HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E),
• 15 muestras en el kit HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E).

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

PRINCIPIO DEL TEST 1, 3, 7

La hemoglobina es una molécula compleja integrada por dos pares de cadenas polipeptídicas. Cada cadena está ligada al hemo, un núcleo
tetrapirrólico (porfirina) al que está coordinado un átomo de hierro. La estructura hemo es común a todas las hemoglobinas y sus variantes. El tipo
de hemoglobina está determinado por la fracción proteica, llamada globina. Las cadenas polipeptídicas α, β, δ y γ constituyen las hemoglobinas
humanas normales:
• hemoglobina A ................................... = α 2 β 2
• hemoglobina A2 .................................. = α 2 δ 2
• hemoglobina fetal F ........................... = α 2 γ 2
La cadena α es común a estas tres hemoglobinas.

La estructura espacial de la hemoglobina y otras de sus propiedades moleculares (así como las de todas las proteínas) dependen de la naturaleza y
la secuencia de los aminoácidos que constituyen las cadenas. La substitución de aminoácidos por mutación es la causa de la formación de
hemoglobinas variantes las cuales tienen una carga superficial distinta y, por tanto, movilidades electroforéticas distintas, que también dependen del
pH y la fuerza iónica del tampón. A un pH ácido, la movilidad se ve también afectada por la interacción electrostática entre las moléculas de
hemoglobina cargadas positivamente y las cargas negativas del agar.
Las anormalidades cualitativas (o estructurales) resultantes se llaman hemoglobinopatías. La disminución en la síntesis de una de las cadenas de
hemoglobina conlleva anormalidades cuantitativas (o de regulación), denominadas talasemias.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS EN LOS KITS HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) E 
HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E)

| ARTÍCULO | PN 4108 | PN 4128 |
| Geles de agarosa (listos para su uso) | 10 geles | 10 geles |
| Esponjas tamponadas (listas para su uso) | 10 bolsas de 2 | 10 bolsas de 2 |
| Diluyente del colorante (solución stock) | 1 vial, 60 ml | 1 vial, 60 ml |
| Colorante Negro Amido (solución stock) | 1 vial, 20 ml | 1 vial, 20 ml |
| Solución hemolizante (lista para su uso) | 1 vial, 20 ml | 1 vial, 20 ml |
| Aplicadores (listos para su uso) | 1 caja de 10 | 1 caja de 10 || Papeles de filtro | 1 bolsa de 10 | 1 bolsa de 10 |
PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS :
Los elementos de un mismo kit deben utilizarse conjuntamente y según las instrucciones incluidas. 
LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES. 

1. GELES DE AGAROSA
Preparación
Los geles de agarosa están listos para su uso. Cada gel contiene: agarosa, 15 g/l ; tampón ácido pH 6.0 ± 0.1 ; aditivos, inocuos a las concentraciones
usadas, necesarios para un resultado óptimo.

Uso
Medio de soporte para la electroforesis de hemoglobinas.

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). Son
estables hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit y en sus recipientes protectores. (La flecha situada en la cara frontal de la caja del
kit debe apuntar hacia arriba). Evitar su almacenamiento cerca de una ventana o de una fuente de calor. Evitar variaciones importantes de
temperatura durante su almacenamiento. NO CONGELAR. 
Desechar cuando:
(i) haya cristales o precipitados en la superficie del gel o su textura sea muy blanda (consecuencias de la congelación del gel) ;
(ii) se observe crecimiento bacteriano o fúngico ;
(iii) se evidencie una cantidad excesiva de líquido en el recipiente del gel (consecuencia de la exudación del tampón debida a un almacenamiento

inadecuado).

INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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2. ESPONJAS TAMPONADAS
Preparación
Las esponjas tamponadas están listas para su uso. Contienen: tampón ácido pH 6.0 ± 0.2 ; aditivos, inocuos a las concentraciones usadas, necesarios
para un resultado óptimo.

Uso
Las esponjas tamponadas funcionan como reservorio de 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. DILUYENTE DEL COLORANTE
Preparación
El diluyente del colorante concentrado debe ser usado como se ha descrito en el párrafo "COLORANTE NEGRO AMIDO". Contiene una solución
ácida.

Uso
Para la preparación del colorante negro amido.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
El diluyente del colorante concentrado puede conservarse a temperatura ambiente o en la nevera. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada
en el kit o en la etiqueta del vial de diluyente. NO LO CONGELE.
No le añada azida sódica.

4. COLORANTE NEGRO AMIDO
Preparación
El colorante negro amido concentrado es una solución viscosa que puede gelificarse, lo que no afecta de ningún modo a la calidad de la solución
final y su capacidad de coloración.
Para obtener una perfecta reconstitución del colorante, siempre hay que prepararlo como se indica a continuación :
1. Añada unos 15 mL de diluyente del colorante en el vial de negro amido concentrado.
2. Cierre el vial con cuidado.
3. Agite el vial intensamente durante un mínimo de 5 segundos.
4. Vierta la solución obtenida en el recipiente de preparación de la solución de coloración.
5. Repita esta operación dos veces, o tres veces si es necesario.
6. Vierta el resto de diluyente en el recipiente de preparación de la solución de coloración.
7. Complete hasta 300 mL con agua destilada o desionizada.
8. Agite esta solución de 5 a 10 minutos.
El colorante está listo para usar.
Después de la dilución, la solución colorante contiene: solución ácida pH ≈ 2 ; negro amido, 4 g/L ; etilén-glicol, 6,7 % ; 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 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 conservarse a temperatura ambiente o en la nevera, en contenedores cerrados para evitar
la evaporación. La solución concentrada es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de colorante.
La solución diluida es estable durante 1 mes. El período de estabilidad puede prolongarse a 3 meses si la solución diluida se conserva en nevera.
Es imperativo colocar el contenedor cerrado en nevera inmediatamente después de cada uso.
No almacene la solución de colorante diluida cerca de una fuente de calor.

5. SOLUCIÓN HEMOLIZANTE
Preparación
La solución hemolizante está lista para su uso. Es un tampón con aditivos, inocuos a la concentración utilizada, necesarios para un funcionamiento
óptimo.

Uso
Para hemolizar los glóbulos rojos.

Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar la solución hemolizante a temperatura ambiente o refrigerada. Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en las
etiquetas del vial.
Descartar la solución hemolizante si cambia su apariencia, p. ej., si se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.

6. APLICADORES
Uso
Aplicadores precortados de un solo uso para la aplicación de la muestra.

Almacenamiento
Almacenar los aplicadores en un lugar seco a temperatura ambiente o refrigerados.

7. PAPELES DE FILTRO
Uso
Papeles finos absorbentes precortados, de un solo uso, para secar el exceso de humedad de la superficie del gel antes de la aplicación de la muestra.

Conservación
Conserve los papeles de filtro finos en un lugar seco a temperatura ambiente o en nevera.
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REACTIVOS NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS

1. SOLUCIÓN DECOLORANTE
Preparación
Cada vial de 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, volumen del contenedor de la solución decolorante. Después de la dilución, la solución
decolorante de trabajo contiene: ácido cítrico, 0.5 g/l.

Uso
Para decolorar, ésto es, la eliminación del exceso de tinción y la coloración de fondo de los geles.
Para el lavado del compartimento de coloración.
Para neutralizar la acidez del decolorante, introduzca dentro del contenedor de desechos vacío 15 ml de sosa al 50 % (solución comercial).

Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar la solución decolorante stock a temperatura ambiente o refrigerada. La solución stock de decolorante es estable hasta la fecha de
caducidad indicada en la caja del kit o en las etiquetas del vial. NO CONGELAR. La solución decolorante de trabajo es estable una semana a
temperatura ambiente en un contenedor cerrado. No añadir azida sódica.
Desechar la solución decolorante de trabajo si cambia su apariencia, p. ej., si 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.

2. SOLUCIÓN DE LAVADO HYDRASYS
Preparación
Cada vial de la Solución stock de lavado HYDRASYS (SEBIA, PN 4541, 10 viales, 80 ml cada) se diluye hasta 5 litros con agua destilada o
desionizada. Después de la dilución, la solución de trabajo de lavado contiene: tampón alcalino pH 8.8 ± 0.3 ; azida sódica.
ATENCIÓN: La solución stock de lavado contiene azida sódica 0.625 %. ¡No ingerir! ¡En caso de ingestión accidental, consultar
inmediatamente al médico! Cuando sea posible, evitar el contacto con ácidos, plomo o cobre, ya que se conoce su tendencia a formar
compuestos explosivos con la azida sódica. Lavar siempre con gran cantidad de agua.

Uso
Sirve para limpiar el Compartimento de Tinción del HYDRASYS. Usar periódicamente, p. ej., si el instrumento se usa a diario, lavar el compartimento
de tinción semanalmente.
Ver la hoja de instrucciones para las indicaciones de uso.

Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar ambas soluciones de lavado, stock y de trabajo, a temperatura ambiente o refrigeradas en contenedores cerrados. La solución stock de
lavado es estable hasta la fecha de caducidad indicada en las etiquetas del vial.
Desechar la solución de trabajo de lavado si cambia su apariencia, p. ej., si se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.

3. SOLUCIÓN SALINA
Preparación
Disolver NaCl 0.15 M (9 g/l) en agua destilada o desionizada.

Uso
Para el lavado de los glóbulos rojos y para la dilución de los hemolizados.

Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar la solución salina a temperatura ambiente o refrigerada. Descartar después de tres meses o si cambia su apariencia, p. ej., si se vuelve
turbia debido a contaminación microbiana. Para una estabilidad más elevada, añadir azida sódica 1 g/l.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS

1. Sistema HYDRASYS SEBIA, PN 1210 o PN 1211.
2. Micropipeteador, manual o automatico, como el HYDRAPLUS SEBIA, PN 1216 o HYDRAPLUS 2 SEBIA, PN 1217, para cargar los aplicadores

de muestra de una forma alternativa.
3. Cámara húmeda, PN 1270, suministrada con el HYDRASYS.
4. Kit de Contenedores suministrado con el HYDRASYS.
5. Pipetas: 10 µl y 200 µl.
6. Soporte para geles pequeñios, SEBIA PN 1278.

MUESTRAS PARA ANALISIS

Extracción y almacenamiento de las muestras
Se recomienda analizar muestras frescas de sangre no coagulada. Los anticoagulantes comunes, como los que contienen EDTA, citrato o heparina,
se pueden usar ; evitar aquellos que contengan iodoacetato. La sangre debe obtenerse de acuerdo con los procedimientos establecidos de uso en
los laboratorios clínicos. Si es necesario, almacenar las muestras a 2 - 8 °C hasta 5 días.

Preparación de las muestras
• Agite el tubo primario antes de tomar el volumen de sangre total que se va a tratar.
• Centrifugar la sangre no coagulada a 5 000 r.p.m. durante 5 minutos.
• Descartar el plasma.
• Lavar los glóbulos rojos 2 veces con 10 volúmenes de solución salina ; debe tenerse mucho cuidado al procesar volúmenes de glóbulos rojos

menores de 10 µl.
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• Elimine el exceso de solución salina que hay en la superficie del coágulo de glóbulos rojos lavados, y agítelo en el vórtex antes de pipetear los
10 µL que se van a hemolizar.

• Hemolizar 10 µl de glóbulos rojos con 130 µl de solución hemolizante.
• Agitar en el vórtex durante 10 segundos e incubar 5 minutos a temperatura ambiente.
• Diluya el hemolizado 1/2 con agua destilada o desionizada (por ejemplo: 50 µl de hemolizado + 50 µl agua destilada o desionizada).

NOTAS:

- Para preparar el hemolizado de individuos levemente anémicos (aproximadamente 0,1 g/ml de Hb) o gravemente anémicos (< 0,07 g/ml de Hb),
el volumen de glóbulos rojos empaquetados puede aumentarse hasta 15 µl y 20 µl, respectivamente. La intensidad de tinción aumentará por
consiguiente, pero las concentraciones relativas de las fracciones individuales no cambiarán.

- El hemolizado no necesita ser filtrado o centrifugado.
- La solución hemolizante de SEBIA no afecta a la inestable hemoglobina de Bart.
- Si se han preparado hemolizados para realizar un gel de HYDRAGEL 7 / 15 HEMOGLOBIN(E), pueden ser reutilizados durante el mismo día

para la técnica HYDRAGEL 7 / 15 HEMOGLOBIN(E) ÁCID(E), diluyéndolos previamente 1/2 con agua destilada o desionizada.

PROCEDIMIENTO

El sistema HYDRASYS es un instrumento semiautomático multiparamétrico. Las etapas automáticas incluyen el procesamiento de los geles de
agarosa HYDRAGEL en la siguiente secuencia: aplicación de la muestra, migración electroforética, secado, tinción, destinción y secado final. Las
etapas manuales incluyen el manejo de las muestras y los geles, y la puesta en marcha del instrumento para la operación.
LEER CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL HYDRASYS.

I. PUESTA EN MARCHA DE LA MIGRACIÓN
1. Encender el HYDRASYS.
2. Colocar un aplicador en una superficie plana con los números de los pocillos en la cara superior (Fig. 1).

- Aplicar 10 µl de muestra hemolizada en cada pocillo. Cargar el aplicador en el plazo máximo de 2 minutos.
- Colocar el aplicador en la cámara húmeda con el peine hacia arriba (asirlo por el plástico protector del peine).
- Dejar difundir las muestras a través de los papeles del peine durante 5 minutos, después de la aplicación de la última muestra.

Ver la hoja de instrucciones de la cámara húmeda para más detalles.

3. Abrir la puerta del Módulo de migración y elevar los soportes de los electrodos y el aplicador.

ATENCIÓN: ¡Nunca cerrar la puerta cuando los soportes están elevados!

4. Seleccionar el programa de migración «7 ACID(E) Hb» para el HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) o el programa de migración 
«15 ACID(E) Hb» para el HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) en el menú del instrumento (mitad izquierda del teclado).

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

6. Abrir el contenedor del HYDRAGEL.
- Extienda un papel de filtro fino de manera rápida y uniforme sobre la superficie del gel para absorber el exceso de líquido. Retire el papel

inmediatamente.

ADVERTENCIA: 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 ACID(E) HEMOGLOBIN(E), o 200 µl para el HYDRAGEL

15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E), en el tercio inferior del marco serigrafiado en la Superficie de Control de Temperatura del módulo de
migración.

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

bajo toda la superficie del gel y que éste esté alineado con el marco serigrafiado.
7. Devolver ambos soportes a su posición original. Las esponjas tamponadas no deben tocar 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 precortado del peine.
- Colocar el aplicador en la posición N° 9 del soporte.

IMPORTANTE: Los números impresos en el aplicador deben quedar de cara al usuario (Fig. 4).

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

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

MIGRACIÓN - DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
• Los dos soportes descienden, con lo cual esponjas tamponadas y aplicador(es) entran en contacto con la superficie del gel.
• El soporte del aplicador se eleva.
• La migración se realiza a potencia constante de 5 W para el HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) o de 10 W para el HYDRAGEL

15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E), a 30 °C controlados por efecto Peltier hasta 26 Vh (durante unos 12.5 minutos).
• El soporte de los electrodos se eleva para desconectar los electrodos.
• La temperatura de la Superficie de Control de Temperatura se eleva a 65 °C durante 10 minutos para secar el gel y fijar las proteínas.
• La Superficie de Control de Temperatura se enfría ; cuando alcanza los 50 °C, un pitido audible indica que la puerta del módulo de migración queda

desbloqueada. La temperatura permanece a 50 °C hasta que se abre la puerta. Luego, la temperatura desciende hasta los 30 °C (en menos de
5 minutos) después de lo cual puede iniciarse una nueva migración.

NOTA: La puerta del módulo de migración permanece bloqueada durante todas las etapas de la migración.
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II. PUESTA EN MARCHA DEL PROCESAMIENTO DEL GEL
1. Abrir la puerta del módulo de migración.
2. Extraer el aplicador y desechar.
3. Elevar ambos soportes, extraer las esponjas tamponadas por sus extremos de plástico y desechar.
4. Extraer el gel seco para el procesamiento posterior.
5. Después de cada uso, limpiar los electrodos y la Superficie de Control de Temperatura con un paño suave humedecido.
6. Abrir el Soporte del Gel. Dejarlo en una superficie plana y encajar el gel seco (con la superficie de agarosa hacia arriba) en las muescas de

los dos cilindros y cerrar el Soporte del Gel. Asegurarse que el gel está posicionado correctamente en su soporte (Fig. 5).
7. Colocar el soporte del gel en el Módulo de Tinción y Procesamiento.

IMPORTANTE: Antes de iniciar el programa de tinción y procesamiento del gel, comprobar lo siguiente:
- el contenedor de colorante tiene 300 ml de solución de tinción ;
- el contenedor de decolorante tiene al menos 1 litro de solución decolorante ;
- el contenedor de desechos está vacío.
Para saber en qué posición se conectan los reactivos, consultar la información que aparece en la pantalla del equipo (seleccionar la tecla :
VER CANALES). 

IMPORTANTE: No olvidar bloquear los canales no utilizados.

8. Seleccionar el programa de tinción «ACID(E) Hb» en el menú del instrumento e iniciar el ciclo presionando la tecla «START» (flecha verde
de la parte derecha del teclado).

Durante todas las secuencias de coloración, decoloración y secado, el sistema permanece bloqueado.
Después del enfriamiento de la cubeta, una señal sonora (bip) suena y el sistema se desbloquea (la ventilación se mantiene hasta la
recuperación del porta-films).

III. FINALIZACIÓN DEL PROCESADO DEL GEL
1. Extraer el Soporte del Gel de su compartimento, abrirlo y extraer el gel seco.
2. Si es necesario, limpiar la superficie trasera (la cara del soporte plástico) de del gel seco con un paño suave humedecido.

Es una buena práctica leer los geles teñidos sin retraso. Para consultas futuras, se pueden almacenar en una funda protectora en un lugar
seco y oscuro alejado de fuentes de calor e interpretar visualmente en el plazo de 3 meses. 

CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda incluir en cada serie de análisis una sangre de control que contenga las hemoglobinas A, F, S y C (Control Hb AFSC, SEBIA, referencia
nº 4792).

RESULTADOS 1 - 8

Interpretación
La mayoría de hemoglobinopatías son debidas a la sustitución por mutación de un solo aminoácido en uno de los cuatro tipos de cadenas
polipeptídicas. El significado clínico de tales cambios depende del tipo de aminoácido involucrado y de su posición. En enfermedades clínicamente
significativas, pueden estar afectadas las cadenas α o β.
Se han descrito más de 200 variantes de hemoglobina en adultos. Las primeras hemoglobinas anormales estudiadas y de aparición más frecuente
tienen una carga eléctrica neta alterada, lo que facilita su detección por electroforesis.
Existen cuatro hemoglobinas anormales principales que presentan un interés clínico particular: S, C, E y D.

La electroforesis con los HYDRAGEL 7 / 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) sirve para identificar las variantes de hemoglobina previamente detectadas
en los geles alcalinos, HYDRAGEL 7 / 15 HEMOGLOBIN(E) SEBIA, PN 4106 / 4126, especialmente para diferenciar la hemoglobina S de la D y la
E de la C.

El orden de migración es el siguiente, del ánodo al cátodo:
• la hemoglobina C, migra detrás del punto de aplicación ;
• la hemoglobina S, permanece en el punto de aplicación ;
• las hemoglobinas D, E y A0 se superponen ;
• las hemoglobinas F y A1 se superponen.

Patrones de migración

C
punto aplicación S punto aplicación

A A (A0 + A2) + D + E

A1 A1 + F

A0: fracción no glicada de la hemoglobina A normal del adulto.
A1: fracción glicada de la hemoglobina A normal del adulto.

Interferencias y limitaciones
• No usar muestras de sangre hemolizadas.
• Cuando se detecte una hemoglobina anormal, usar otros medios de identificación (por ejemplo, electroforesis de las cadenas de globina), o

consultar o enviar la muestra a un laboratorio especializado.

Migración de las
hemoglobinas normales

Migración de las
hemoglobinas anormales
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Resolución de problemas
Llamar al Servicio de Atención Técnica del distribuidor cuando la prueba no funciona pese a haber seguido cuidadosamente las instrucciones para la
preparación y almacenaje de materiales y para la realización del 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

Todos los patrones electroforéticos se interpretaron visualmente.

Reproducibilidad intra-ensayo
Se analizaron dos muestras de sangre por electroforesis con un solo lote de geles HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E). Una muestra contenía
Hb S y la otra contenía Hb S y Hb C. Cada muestra se analizó en los 15 carriles de un gel. Para cada muestra, los 15 carriles mostraron exactamente
el mismo patrón. La interpretación de estos patrones, conjuntamente con los patrones observados en los geles alcalinos fue consistente con el
diagnóstico clínico. No se observaron movilidades aberrantes ni bandas anormales adicionales.

Reproducibilidad inter-ensayo
Quince muestras de sangre fueron analizadas por electroforesis en geles HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) de un mismo lote diariamente,
durante un período de 9 días (un gel diario, 15 muestras por gel). Dos lotes adicionales se incluyeron a la obtención de datos en el día 4. Las muestras
analizadas incluían tres muestras con hemoglobinas anormales (Hb S o Hb C), dos muestras con Hb A2 elevada y el resto eran muestras de sangre
normales. Para cada muestra, todos los análisis diarios y todos los lotes dieron exactamente el mismo patrón. La interpretación de estos patrones,
conjuntamente con los patrones observados en los geles alcalinos fue consistente con el diagnóstico clínico. No se observaron movilidades
aberrantes ni bandas anormales adicionales.

Exactitud - Confirmación de hemoglobinopatías
Treinta muestras distintas de sangre se analizaron con el HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) y otros sistemas comerciales de geles de
agarosa. Las muestras de sangre y su informe diagnóstico fueron proporcionados por un hospital. La diagnosis se basó en una electroforesis de rutina
en gel alcalino y en gel ácido y/o HPLC. Todas las hemoglobinas anormales detectadas con el HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) coincidieron
con el sistema de agarosa comparado, así como con los resultados y el informe diagnóstico del hospital. No se observó ningún caso de falso positivo,
ésto es, la detección de una banda anormal donde no existía tal anormalidad. No se observó ningún caso de falso negativo, ésto es, la no detección
de una banda anormal.
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