
HYDRAGEL 7 ISO-LDH
Ref. 4110

HYDRAGEL 15 ISO-LDH
Ref. 4130

HYDRAGEL 30 ISO-LDH
Ref. 4136

2008/01



- 33 -

HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-LDH - 2008/01

ESPECIFICACIONES DE USO
Los kits HYDRAGEL 7, 15 y 30 ISO-LDH están diseñados para la identificación y cuantificación de los cinco isoenzimas de la lactato deshidrogenasa
(LDH) en suero humano mediante electroforesis en geles de agarosa tamponados alcalinamente (pH 8.4). Los kits se usan junto con el sistema de
electroforesis semiautomático HYDRASYS para obtener geles listos para su interpretación. Las muestras de suero son sometidas a electroforesis y
los isoenzimas de la LDH separados se visualizan usando un sustrato cromogénico específico. Los geles secados están listos para un examen visual
y para su lectura densitométrica para obtener una cuantificación relativa precisa de las zonas individuales.

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

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

PRINCIPIO DEL TEST 1-4

Cada isoenzima de la LDH es un tetrámero formado por 4 subunidades (cadenas polipeptídicas). Hay dos tipos de estas subunidades, denominadas
M («músculo») y H («corazón»). Los cinco isoenzimas de la LDH consisten en las cinco combinaciones posibles de las subunidades M y H, que
confieren a cada isoenzima de la LDH diferencias en las propiedades electroforéticas y en otras características. Los isoenzimas se denominan
mediante su movilidad electroforética donde LDH1 ha sido asignado al isoenzima con la mayor movilidad anódica. La tabla siguiente resume la
nomenclatura, composición y el tejido de origen principal de los isoenzimas de la LDH:

| NOMENCLATURA | COMPOSICION | TEJIDO DE ORIGEN || LDH1 | H4 | corazón (miocardio) || LDH2 | H3M | corazón (miocardio) || LDH3 | H2M2 | cantidades variables en muchos tejidos || LDH4 | HM3 | cantidades variables en muchos tejidos || LDH5 | M4 | músculo esquelético, hígado |
El diagnóstico del infarto de miocardio (IM) representa el valor principal de la separación electroforética de los isoenzimas de la LDH. En un suero
normal, LDH2 es el isoenzima predominante y el cociente LDH1 / LDH2 es generalmente < 1. Las concentraciones de LDH1 y, en menor grado, de
LDH2, aumentan después de un IM y el cociente LDH1 / LDH2 pasa a ser > 1 (el así llamado cambio LDH1 / LDH2). La concentración total de LDH
aumenta en un factor de dos a tres en las 12 a 24 horas siguientes al IM. La actividad de LDH alcanza su máximo después de dos o tres días y
permanece a un nivel alto durante unas dos semanas después del infarto.
El análisis de los isoenzimas de la LDH se leva a cabo generalmente en tándem con el de los isoenzimas de la CK (creatina kinasa) y/o el de otros
marcadores cardíacos tempranos para confirmar o excluir el diagnóstico de IM, valorar su gravedad y monitorizar el estado del paciente. A causa de
la distribución única de los isoenzimas de la LDH en varios tejidos, su valoración en el suero ayuda en el diagnóstico de lesiones tisulares como las
producidas en infartos pulmonares y renales, y en enfermedades hepáticas.
Todos los isoenzimas de la LDH catalizan la misma reacción reversible, que es la que se usa para su visualización. En los kits HYDRAGEL
7, 15 y 30 ISO-LDH, la visualización de los isoenzimas de la LDH se realiza de acuerdo con las reacciones siguientes:

LDH
Lactato + NAD Piruvato + NADH2

NADH2 + PMS PMS reducido + NAD

PMS reducido + NBT PMS + NBT reducido
precipitado de formazan (azul)

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

NOTAS:
NAD: Nicotinamida Adenin Dinucleótido
PMS: Fenazina Metosulfato
NBT: Nitro Azul Tetrazolio.

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

| ARTÍCULO | PN 4110 | PN 4130 | PN 4136 || Geles de Agarosa (listos para su uso) | 10 geles | 10 geles | 10 geles || Esponjas Tamponadas (listas para su uso) | 10 bolsas de 2 | 10 bolsas de 2 | 10 bolsas de 2 || Solvente del substrato (listo para usar) | 1 vial, 45 ml | 1 vial, 45 ml | 1 vial, 45 ml || Sustrato de ISO-LDH (liofilizado) | 10 viales | 10 viales | 10 viales || Solución de Bloqueo de ISO CK/LD (lista para su uso) | 1 vial, 40 ml | 1 vial, 40 ml | 1 vial, 40 ml || Aplicadores (listos para su uso) | 1 caja de 10 | 1 caja de 10 | 2 cajas de 10 || Papeles de Filtro - Finos | 1 bolsa de 10 | 1 bolsa de 10 | 1 bolsa de 10 || Papeles de Filtro - Gruesos | 1 bolsa de 10 | 1 bolsa de 10 | 1 bolsa de 10 |
PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS :
Los elementos de un mismo kit deben utilizarse conjuntamente y según las instrucciones incluidas.
LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

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, 8.0 g/l ; tampón alcalino pH 8.40 ± 0.05 ; aditivos, inocuos a las
concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
ATENCION: Los geles contienen azida sódica 0.10 %. ¡No ingerir ! ¡Si se ingiere accidentalmente consultar al médico inmediatamente !
Uso
Medio de soporte para la separación electroforética de los isoenzimas de la lactato deshidrogenasa.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar los geles en posición horizontal en sus recipientes protectores originales a temperatura ambiente (15 a 30 °C) o refrigerados (2 a 8 °C).
Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en sus recipientes protectores. (La flecha situada en la cara frontal del kit debe
apuntar hacia arriba). Evitar su almacenamiento cerca de una ventana o de una fuente de calor. Evitar variaciones importantes de temperatura durante
su almacenamiento. NO CONGELAR.
Desechar cuando:
(i) haya cristales o precipitados en la superficie del gel o su textura sea muy blanda (consecuencias de la congelación del gel),
(ii) se observa crecimiento bacteriano o fúngico, o
(iii) se evidencie una cantidad excesiva de líquido en la caja del gel (como resultado de la exudación del tampón debida a un almacenamiento

inadecuado).

2. ESPONJAS TAMPONADAS
Preparación
Las esponjas tamponadas están listas para su uso. Cada una contiene: tampón alcalino pH 8.3 ± 0.1 ; aditivos, inocuos a las concentraciones usadas,
necesarios para un funcionamiento óptimo.
ATENCION: El tampón de las esponjas contiene azida sódica 0.20 %. ¡No ingerir ! ¡Si se ingiere accidentalmente consultar al médico
inmediatamente! Al desechar, evitar el contacto con ácidos, plomo o cobre, ya que se conoce su tendencia a formar compuestos explosivos
o tóxicos con la azida sódica.
Uso
Las esponjas tamponadas funcionan como reservorio del tampón de electroforesis y aseguran el contacto entre el gel y los electrodos.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Las esponjas tamponadas pueden conservarse a temperatura ambiente o en la nevera.
Deben ser conservadas horizontalmente en su bolsa protectora (la flecha situada en la parte frontal del kit debe apuntar hacia arriba).
Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en su bolsa protectora. NO LAS CONGELE.
Deseche las esponjas tamponadas si la bolsa está abierta o si las esponjas están secas.

3. SOLVENTE DEL SUBSTRATO
Preparación
El solvente del substrato está listo para usar. Contiene: lactato de litio ; aditivos, inocuos a las concentraciones utilizadas, necesarios para un
funcionamiento óptimo.
Uso
Para preparar la solución de revelado tal como se ha descrito en el párrafo 4.
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 las
etiquetas del vial.
Desechar el solvente del substrato si cambia su aspecto, por ejemplo, se vuelve turbio debido a contaminación microbiana.

4. SUSTRATO DE ISO-LDH
Preparación
Cada vial de sustrato contiene: nicotinamida adenin dinucleótido (NAD), nitro azul tetrazolio (NBT), fenazina metosulfato (PMS), aditivos, inocuos a
las concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
HYDRAGEL 7 ISO-LDH : Preparar la solución del substrato de ISO-LDH, protegida de la luz, 10 minutos antes de usarla mediante la adición de
2.25 ml de solvente del substrato al vial. Cerrar el vial, dejar reposar durante 5 minutos a temperatura ambiente (15 a 30 °C), y luego mezclar
suavemente.
HYDRAGEL ISO-LDH 15/30 : Preparar la solución del substrato de ISO-LDH, protegida de la luz, 10 minutos antes de usarla mediante la adición de
4.5 ml de solvente del substrato al vial. Cerrar el vial, dejar reposar durante 5 minutos a temperatura ambiente (15 a 30 °C), y luego mezclar
suavemente.
Uso
Para la visualización de los isoenzimas de la lactato deshidrogenasa separados electroforéticamente.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar el sustrato de ISO-LDH refrigerado (2 a 8 °C). Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en las etiquetas del vial.
El sustrato debe estar exento de coloración verde o violeta.
NOTA: Durante el transporte, el sustrato de ISO-LDH puede permanecer sin refrigeración (15 a 30 °C) durante 15 días sin ningún efecto adverso en
su funcionamiento.

5. SOLUCION DE BLOQUEO DE ISO CK/LD
Preparación
La solución de bloqueo está lista para su uso y contiene: ácido acético, 5 % ; ácido cítrico, 0.5 %.
Uso
Para parar la reacción enzimática con el sustrato después de incubar los geles durante el tiempo especificado.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
La solución de bloqueo puede ser almacenada a temperatura ambiente o refrigerada, y es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el vial.
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6. APLICADORES
Uso
Aplicadores precortados, de un solo uso, para aplicar la muestra en el gel.
Almacenamiento, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar los aplicadores en un lugar seco a temperatura ambiente o refrigerados.

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

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

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 sistema HYDRASYS.
4. Barra de Guía de la Plantilla SEBIA, suministrada con HYDRASYS.
5. Kit de Accesorios ISO-LDH, ISO-PAL & CHOL HYDRASYS SEBIA, PN 1261.
6. Pipetas: 10 µl, 200 µl y 5 ml.
7. Densitómetro / escáner capaz de escanear geles de 82 x 51 mm o 82 x 102 mm a 570 nm (filtro amarillo) o a 530/540 nm (filtro verde), por ejemplo,

HYRYS SEBIA, DVSE SEBIA o el programa PHORESIS para escáner de sobremesa. Observar las indicaciones del fabricante para los
procedimientos de operación y calibración.

8. Materiales para el control de calidad.

MUESTRAS PARA ANALISIS

Extracción y almacenamiento de muestras
Los sueros deben obtenerse de acuerdo con los procedimientos convencionales de uso en los laboratorios clínicos. Se recomienda analizar muestras
de suero frescas, o que hayan sido almacenadas durante una semana como máximo a temperatura ambiente (15 a 30 °C).
Preparación de las muestras
Usar muestras de suero tal cual. Diluir las muestras de suero con salina para alcanzar una actividad de LDH total de alrededor de 750 U/l cuando esta
actividad sea > 750 U/l. Mezclar e incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente.
Muestras a descartar
No usar muestras congeladas o hemolizadas.

PROCEDIMIENTO

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

I. PUESTA EN MARCHA DE LA MIGRACION
1. Encender el HYDRASYS.
2. Colocar un aplicador para el HYDRAGEL 7 ISO CK/LD (7 muestras) y 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 suero en cada pocillo. Cargar el aplicador en 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 durante 5 minutos después de su aplicación.
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 el aplicador.
ATENCION: ¡Nunca cerrar la tapa cuando los soportes estan elevados !

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

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

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

inmediatamente.
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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-LDH , ó 200 µl para el HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30, en el

tercio inferior del marco serigrafiado 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 inferior del marco serigrafiado (Fig. 3).
- Aplicar el gel en la superficie, haciéndolo contactar con el agua (Fig. 3). Asegurarse de que no queden burbujas de aire, de que el agua

esté extendida bajo toda la superficie del gel y de que éste esté alineado con el marco serigrafiado.
7. Devolver ambos soportes a su posición original. En esta posición, las esponjas tamponadas no 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 del peine.
- Con 7 y 15 muestras colocar el aplicador en la posición No 6 del soporte.
- Con 30 muestras colocar los dos aplicadores en las posiciones No 4 y 9.
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 «START» (flecha verde) situada en el lado izquierdo del teclado.

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

MIGRACION - DESCRIPCION DE LAS ETAPAS AUTOMATICAS
• Los dos soportes descienden, con lo cual las esponjas tamponadas 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/LD, o a potencia constante de 20 W para el HYDRAGEL

ISO CK/LD 15/30, a 20 °C controlados por efecto Peltier.
• El soporte de los electrodos se eleva para desconectar los electrodos.
• Un pitido audible se produce al finalizar la migración y se abre la tapa del módulo. Este pitido se repite hasta que el operador interviene. En pantalla

aparece el siguiente mensaje: «APLICAR SUSTRATO».
NOTA: El módulo de migración permanece con la puerta cerrada durante todas las etapas de la migración.

II. PREPARACION PARA LA INCUBACION CON EL SUSTRATO DE LDH
1. Después de la migración, abrir la tapa del módulo.
2. Extraer el aplicador y desechar.
3. Elevar ambos soportes, extraer las esponjas tamponadas por sus extremos de plástico y desechar.

- Extraer ambos soportes.
- Limpiar los electrodos con un trapo húmedo.
- Mantener el gel en su posición dentro del módulo de migración.

4. Colocar la plantilla de aplicación de reactivos 4 como sigue (Fig. 5):
- La posición de la plantilla de aplicación vendrá determinada por una hendidura existente en la guía metálica (la cual puede permanecer en

el módulo de migración todo el tiempo).
- Sostener la plantilla por la muesca superior e insertarla en la guía (los extremos deben coincidir con la superficie serigrafiada).
- Hacer descender la plantilla hasta que contacte con el gel.

5. Aplicar 2 ml de solución de sustrato de ISO-LDH para el HYDRAGEL 7 ISO CK/LD, ó 4 ml de solución de sustrato de ISO-LDH para el
HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30, como sigue (Fig. 6):
- Mantener la pipeta en posición perpendicular a la plantilla.
- Presionar ligeramente con la punta de la pipeta en el pocillo.
- Inyectar el reactivo cuidadosa y progresivamente sin introducir burbujas de aire por debajo de la plantilla.

6. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
7. Iniciar el procedimiento de incubación inmediatamente presionando la tecla «START» (flecha verde) en la parte izquierda del teclado. En la

pantalla aparece el mensaje: «INCUBACION».

INCUBACION - DESCRIPCION DE LAS ETAPAS AUTOMATICAS
• Incubación a 45 °C controlados por efecto Peltier, durante 20 minutos.
• Enfriamiento de la placa hasta 20 °C durante 5 minutos.
• Suena un pitido y la tapa se desbloquea. Esta señal se mantiene hasta que interviene el operador. En pantalla aparece el siguiente mensaje:

«ELIMINAR SUSTRATO».
NOTA: La tapa del módulo de migración/incubación permanece cerrada durante la incubación.

III. ELIMINACION DEL SUSTRATO Y APLICACION DE LA SOLUCION DE BLOQUEO
1. Abrir la tapa del módulo de migración.
2. Iniciar el procedimiento presionando la tecla «START» (flecha verde situada a la izquierda del teclado).
3. Eliminar los restos de la solución de sustrato durante la cuenta atrás de 15 segundos:

- Mantener la pipeta en posición perpendicular respecto a la plantilla, presionando ligeramente en el pocillo con la punta de la pipeta (Fig. 6).
- Eliminar el reactivo cuidadosa y progresivamente.

4. Después de que hayan pasado 15 segundos, suena una señal audible y aparece el siguiente mensaje en la pantalla: «APLICAR SOLUCION
DE BLOQUEO».

5. Pipetear 2 ml de solución de bloqueo para el HYDRAGEL 7 ISO CK/LD ó 4 ml para el HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30 en la plantilla (Fig. 6).
No introducir burbujas de aire.

6. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
7. Iniciar el procedimiento presionando la tecla «START» (flecha verde situada en la parte izquierda del teclado). En la pantalla aparece el

siguiente mensaje: «BLOQUEO».

BLOQUEO - DESCRIPCION DE LAS ETAPAS AUTOMATICAS
• Incubación a 20 °C, durante 10 minutos.
• Suena una señal audible y la tapa se abre. Aparece el siguiente mensaje en la pantalla: «ELIMINAR LA SOLUCION DE BLOQUEO».

NOTA: La tapa del módulo de migración/incubación permanece cerrada durante la incubación.
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IV. ELIMINACION DE LA SOLUCION DE BLOQUEO Y APLICACION DEL PAPEL DE FILTRO
1. Abrir la tapa del módulo de migración/incubación.
2. Iniciar el procedimiento presionando la tecla «START» (flecha verde situada en la parte izquierda del teclado).
3. Eliminar la solución de bloqueo con una pipeta durante la cuenta atrás de 15 segundos (ver ELIMINACION DE SUSTRATO).
4. Retirar la plantilla:

- Coger la plantilla por la solapa.
- Elevar la plantilla y retirarla.

5. Después de que hayan pasado 15 segundos, suena una señal audible y aparece el siguiente mensaje en pantalla: «APLICAR PAPEL».
6. 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 del gel.
- Colocarlo encima del gel.
- Presionar sobre toda la superficie del papel de filtro para asegurar una perfecta adherencia al gel.

7. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
8. Iniciar el procedimiento presionando la tecla «START» (flecha verde situada en la parte izquierda del teclado).
9. Limpiar la plantilla de aplicación con agua destilada o alcohol y secarla a fondo con un papel absorbente suave. Verificar que la plantilla está

completamente seca antes de volver a utilizarla.

BLOTTING - DESCRIPCION DE LAS ETAPAS AUTOMATICAS
• Blotting a 20 °C controlados mediante efecto Peltier, durante 3 minutos. En la pantalla aparece el siguiente mensaje: «BLOTTING».
• La temperatura de la placa aumenta hasta 35 - 40 °C, durante 1 minuto.
• Suena una señal audible, que se repite hasta que interviene el operador. Aparece el siguiente mensaje en la pantalla: «ELIMINAR PAPEL».

V. SECADO DEL GEL
1. Abrir la tapa del módulo de migración.
2. Retirar el papel de filtro y dejar el gel en su posición.
3. Cerrar la tapa del HYDRASYS.
4. Iniciar el secado presionando la tecla «START» (flecha verde situada en la parte izquierda del teclado).

SECADO - DESCRIPCION DE LAS ETAPAS AUTOMATICAS
• Secado del gel a 50 °C, durante 4 minutos.
• Suena una señal audible y se abre la tapa. La temperatura de la placa permanece a 50 °C hasta que se abre la tapa.

NOTA: La tapa del módulo de migración permanece cerrada durante el secado.

VI. LECTURA DEL GEL
1. Abrir la tapa del módulo de migración.
2. Retira el gel secado para la lectura densitométrica.
3. Limpiar el respaldo (soporte de plástico) del gel seco con un papel suave húmedo.
4. Si es necesario, despegar las gasas del lado de agarosa del gel con un papel suave.
5. Escanear usando un densitómetro / escáner a 570 nm (filtro amarillo) o a 530/540 nm (filtro verde).
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 de control de temperatura desciende hasta 20 °C en menos de 5 minutos. Cuando se alcanzan 20 °C, se puede

comenzar una nueva migración.
7. Posicionar los soportes de los electrodos y aplicadores en su posición original.
8. Limpiar la placa de control de temperatura con un pañuelo de papel humedecido.

RESULTADOS

Control de Calidad
Se aconseja incluir un suero control valorado (como el Enzycontrol SEBIA, PN 4790) en cada procesado de muestras.

Valores
La lectura densitométrica de los electroforetogramas teñidos proporciona concentraciones relativas (porcentajes) de las zonas individuales.
Tras la electroforesis y la visualización, las diferentes fracciones son identificadas de acuerdo con su posición: LDH1, la fracción más rápida, se
encuentra en la zona de la albúmina. LDH5, la fracción más catódica, se encuentra en la zona de las gammaglobulinas.
En muestras normales, LDH2 es la fracción más grande, seguida por LDH1 y LDH3 ; LDH4 y LDH5 son los componentes minoritarios.
Los valores normales (media ± 2 SD) de las zonas individuales en los kits HYDRAGEL 7, 15 y 30 ISO-LDH han sido establecidos a partir de una
población integrada por 200 adultos sanos (hombres y mujeres):
LDH1 : 16.1 - 31.5 %
LDH2 : 29.2 - 41.6 %
LDH3 : 17.0 - 26.2 %
LDH4 : 5.9 - 12.3 %
LDH5 : 3.2 - 17.3 %
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de normalidad.

Interpretación 2-4

Los patrones electroforéticos de los isoenzimas de la LDH no deberían ser interpretados sin conocimiento del historial clínico del paciente. Los
siguientes son ejemplos de patrones anormales de isoenzimas de la LDH y su interpretación

1. Valores de LDH1 y de LDH2 elevados, donde el valor de LDH1 es generalmente superior que el valor de LDH2 (cambio LDH1 / LDH2):
- infarto de miocardio y cirugía,
- anemia perniciosa, hemolítica, de células falciformes aguda y megaloblástica,
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- hemólisis de cualquier causa,
- distrofia muscular de Duchenne (aumento relativo de LDH1 y LDH2).

2. Fracciones medias elevadas : LDH3 y, generalmente, también LDH2 y LDH4:
- destrucción de plaquetas masiva como la que se da en el infarto pulmonar,
- implicación del sistema linfático como la que se da en la mononucleosis infecciosa, linfomas y leucemias linfocíticas.

3. LDH5 elevada:
- lesiones y enfermedades inflamatorias y degenerativas del músculo esquelético,
- muchos tipos de lesiones hepáticas tales como la cirrosis, hepatitis y congestión,
- fallo cardíaco congestivo.

Resolución de problemas
Avisar al Servicio de Atención Técnica del distribuidor cuando el test no funcione, pese a haber seguido cuidadosamente las instrucciones para la
preparación y almacenaje de los materiales y para el procedimiento a seguir.
Las hojas de seguridad de los diferentes reactivos del kit, así como las informaciones relativas a la eliminación de los desechos, están disponibles
en el Servicio de Asistencia Técnica de su distribuidor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Se usó el densitómetro HYRYS de SEBIA se usó para efectuar todas las medidas densitométricas.

Reproducibilidad intra-geles e inter-lotes
Tres muestras de suero diferentes fueron sometidas a separación electroforética en geles HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30 de dos lotes. La muestra A
era un espécimen con un patrón de isoenzimas de la LDH normal, y las muestras B y C tenían la LDH5 elevada. Cada muestra se aplicó en las
15 pistas de un gel de cada lote. Las separaciones electroforéticas fueron evaluadas densitométricamente. La tabla siguiente muestra (a) la
reproducibilidad intra-geles, ésto es, las medias, SD´s y CV´s para cada fracción de LDH, individualmente para cada muestra y para gel / lote y (b)
la reproducibilidad inter-lotes, ésto es, las medias, SD´s y CV´s calculados a partir de datos reunidos para cada fracción (se combinó para cada
muestra las 15 pistas de cada gel/lote).

Exactitud - Estudio comparativo
Ciento veinte (120) muestras de suero diferentes (normales y patológicas) fueron analizadas usando el kit de HYDRAGEL 15 & 30 ISO-LDH de SEBIA
y otro kit comercial para la determinación electroforética de los isoenzimas de la LDH. Los resultados del análisis de regresión lineal de los valores
densitométricos obtenidos con ambos procedimientos están tabulados más abajo. El cociente LDH1 / LDH2 fue calculado para cada muestra y
procedimiento ; había un 97.5 % de concordancia entre los dos procedimientos en la identificación de muestras con un cociente LDH1 / LDH2 < 1.0
y con un cociente LDH1 / LDH2 > 1.0 (el así llamado cambio LDH1 / LDH2).

| PARAMETRO | LDH1 | LDH2 | LDH3 | LDH4 | LDH5 || Coeficiente | | | | | || de correlación | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.99 || Punto de corte en la y | 2.7 | -0.08 | 0.6 | 1.1 | -0.7 || Pendiente | 0.94 | 0.96 | 1.01 | 0.89 | 0.97 || Rango de valores en % | | | | | || (prueba de SEBIA) | 6.6 - 36.5 | 13.3 - 52.9 | 7.7 - 30.4 | 3.1 - 16.6 | 5.6 - 60.1 |
y = valores de SEBIA

Linealidad – Sensibilidad
Una muestra aplicada en el gel, con una actividad total de 50 a 750 U/l, muestra una linealidad perfecta en las 5 fracciones.
La sensibilidad es tal que se puede detectar una variación media de 2 U/l por fracción.
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PARAMETRO LDH1 LDH2 LDH3 LDH4 LDH5
Muestra A : lote no. 1 / lote no. 2 / total
MEDIA (%) 28.0 - 28.9 - 28.5 34.8 - 35.2 - 35.0 19.4 - 19.1 - 19.2 8.2 - 7.7 - 8.0 9.6 - 9.0 - 9.3
SD 0.60 - 0.96 - 0.92 0.76 - 0.67 - 0.73 0.57 - 0.54 - 0.56 0.38 - 0.54 - 0.51 0.45 - 0.51 - 0.56
CV (%) 2.1 - 3.3 - 3.2 2.2 - 1.9 - 2.1 2.9 - 2.8 - 2.9 4.7 - 6.9 - 6.4 4.6 - 5.6 - 5.0
Muestra B : lote no. 1 / lote no. 2 / total
MEDIA (%) 6.8 - 7.0 - 6.9 14.7 - 14.8 - 14.8 13.3 - 13.5 - 13.4 11.5 - 11.3 - 11.4 53.6 - 53.4 - 53.6
SD 0.33 - 0.34 - 0.35 0.52 - 0.53 - 0.52 0.23 - 0.18 - 0.22 0.32 - 0.28 - 0.31 1.18 - 1.22 - 1.19
CV (%) 4.9 - 4.8 - 5.0 3.5 - 3.6 - 3.5 1.8 - 1.4 - 1.7 2.8 - 2.5 - 2.7 2.2 - 2.3 - 2.2
Muestra C : lote no. 1 / lote no. 2 / total
MEDIA (%) 16.5 - 16.8 - 16.7 17.1 - 17.0 - 17.0 18.3 - 18.2 - 18.3 12.9 - 13.0 - 13.0 35.1 - 35.0 - 35.1
SD 0.45 - 0.47 - 0.47 0.30 - 0.48 - 0.40 0.24 - 0.27 - 0.25 0.26 - 0.20 - 0.23 0.57 - 0.48 - 0.52
CV (%) 2.7 - 2.8 - 2.8 1.8 - 2.9 - 2.4 1.3 - 1.5 - 1.4 2.0 - 1.5 - 1.8 1.6 - 1.4 - 1.5
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