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Aplicación de técnicas
basadas en reacciones
antígeno-anticuerpo
primarias

Objetivos
3 Reconocer qué es un inmunoensayo.
3 Clasificar los inmunoensayos en función del tipo de marcador empleado en
cada uno de ellos, el uso o no de agentes competitivos y si son homogéneos
o heterogéneos.
3 Saber cómo pueden expresarse los resultados de un inmunoensayo.
3 Conocer el sistema de amplificación de señales basado en el uso de
biotina-avidina (estreptavidina).
3 Aprender las diferentes técnicas basadas en sistemas de amplificación química.
3 Estudiar las diferentes técnicas basadas en sistemas de amplificación enzimática.
3 Entender el fundamento de las diferentes variantes de los ensayos ELISA.
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Mapa conceptual
Competitivos
Competencia
No competitivos

Homogéneos
Valoración
Heterogéneos

Cualitativos

INMUNOENSAYOS
Resultados

Semicuantitativos

Cuantitativos
Biotina-adivinaestreptavidina
Amplificación
de la señal

Química

Enzimática

Glosario
Anticuerpo primario. Aquel dirigido frente a un antígeno.
Anticuerpo secundario a antianticuerpo. Aquel dirigido frente a otro anticuerpo.
Anticuerpo o antígeno marcado. Aquel unido a alguna molécula que permita el revelado
de la reacción como enzimas, partículas fluorescentes o isótopos.
Enzimas. Compuestos de naturaleza proteica que facilitan que las reacciones bioquímicas
llevadas a cabo en condiciones fisiológicas de concentración y temperatura puedan realizarse a la velocidad adecuada.
Fluorescencia. Capacidad de algunas moléculas de absorber energía de una determinada
longitud de onda y emitir en una longitud de onda mayor que es una radiación menos
energética que la absorbida.
Fluorocromo. Molécula capaz de emitir fluorescencia.
Inmunoensayo. Conjunto de técnicas en las que la valoración de la reacción antígeno-anticuerpo se lleva a cabo por adición de un marcador a esta.
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Isótopos. Elementos químicos con el mismo número atómico (tienen el mismo número de
protones), pero diferente número másico (difieren en el número de neutrones), algunos de
los cuales tienen propiedades radiactivas.
Radiactividad. Propiedad de algunos elementos químicos cuyos núcleos emiten radiaciones energéticas, como los rayos X, las radiaciones gamma o determinadas nanopartículas.
Título de anticuerpos. Concentración de anticuerpos en un suero problema expresada
como la mayor dilución de este en la que se forman inmunocomplejos.
Trazador. En técnicas RIA, antígeno marcado con un isótopo radiactivo.

3.1.

Introducción

En las reacciones antígeno-anticuerpo primarias, no se producen productos que faciliten distinguir o validar si la reacción se ha llevado a cabo o no, por lo que es necesario introducir algún
indicador que permita valorarla. Estos indicadores, conocidos como marcadores, se unen de manera dirigida a antígenos o anticuerpos por unión covalente y van a permitir el revelado de la
reacción. En general, este grupo de técnicas se denominan inmunoensayos.
Los marcadores pueden ser de naturaleza diversa, pero, posiblemente, los más usados en este
grupo de técnicas son los fluorocromos, los isótopos radiactivos, las enzimas y las nanopartículas
coloreadas.
Los fluorocromos se emplean en los fluoroinmunoensayos. Se trata de moléculas que emiten
fluorescencia.

Fundamental
La fluorescencia es la cualidad de algunas moléculas que absorben luz de
una determinada longitud de onda y emiten luz de una luz de longitud
de onda mayor –y, por tanto, menos energética– que la absorbida.

Las longitudes de onda absorbida y emitida por cada fluorocromo son características de
cada uno de ellos.
Los isótopos radiactivos se utilizan en los radioinmunoensayos, que son técnicas en desuso por
su peligrosidad asociada que obliga a un manejo muy experto y a la disponibilidad de instalaciones muy seguras y adecuadas. Permite la valoración de pequeñas cantidades (es una técnica
muy sensible) de un determinado antígeno o anticuerpo en una muestra. La técnica se basa en
la inhibición competitiva de la unión de un antígeno (o anticuerpo) marcado radiactivamente
con su anticuerpo (o antígeno) específico por parte de antígenos (o anticuerpos) no marcados
idénticos presentes en la muestra.
caPÍtulo 3
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Interesante
La radiactividad es la capacidad de
los núcleos de algunos elementos

químicos de emitir radiaciones,
normalmente rayos X o rayos gamma.

Las enzimas son la base de los enzimoinmunoensayos, en los que la reacción antígeno-
anticuerpo es revelada agregando el sustrato de la enzima con la que se ha marcado uno de los
dos elementos. Normalmente, las enzimas empleadas catalizan reacciones que conducen a la
formación de un producto coloreado, por lo que es sencillo verificar si la reacción se ha llevado
a cabo o no.
Por último, las nanopartículas coloreadas, generalmente de metales pesados, son la base de
las técnicas inmunocromatográficas aplicadas en pruebas sobre soporte sólido que revelarán líneas
de precipitación coloreadas.

3.2.

Clasificación de los inmunoensayos

Conociendo ya los marcadores empleados en los inmunoensayos que dan la primera clasificación de estos, existen otras clasificaciones basadas en si hay o no competencia en la formación
de los inmunocomplejos o en si la valoración de la reacción se hace directamente o retirando
las moléculas no conjugadas.

3.2.1.

Inmunoensayos competitivos y no competitivos

Como se ha mencionado, esta clasificación se basa en si se establecen mecanismos competitivos
a la reacción (añadiendo a esta un elemento que compita con el antígeno o el anticuerpo) o no.
En los inmunoensayos competitivos, si quiere valorarse la presencia de un antígeno en una
muestra, se le añade el anticuerpo correspondiente y una cantidad conocida del mismo antígeno marcado, denominado patrón, de manera que ambos antígenos, marcado –patrón– y no marcado –presente en la muestra– compiten en su interacción con el anticuerpo. Después de dejar
que ocurra la reacción, se valora la cantidad de patrón que ha quedado libre. Esta será inversamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra, de manera que, cuanto
mayor sea la cantidad de antígeno patrón libre que haya quedado, menor será la concentración
del antígeno presente en la muestra, y viceversa. Un esquema de este tipo de procedimientos se
resume en la figura 3.1. El mismo procedimiento se realiza para valorar un anticuerpo usando,
en ese caso, como patrón el mismo anticuerpo marcado.
Por su parte, en los inmunoensayos no competitivos, para determinar en la muestra problema
la cantidad de un antígeno, se enfrenta a un anticuerpo marcado, como se esquematiza en la
figura 3.2, cuanto mayor sea la cantidad del antígeno presente en la muestra, más anticuerpos
marcados se unirán a él para formar inmunocomplejos, con lo que se establece una correlación
directamente proporcional. Como en el caso anterior, el mismo fundamento se aplica para valorar un anticuerpo en una muestra, pero trabajando con antígenos marcados.
Capítulo 3
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Ag = antígeno marcado; Ag = antígeno presente en la muestra; Ac = anticuerpo
Figura 3.1
Esquema de inmunoensayos competitivos.
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Ag = antígeno de la muestra; Ac = anticuerpo marcado
Figura 3.2
Esquema de los inmunoensayos no competitivos.

3.2.2.

Inmunoensayos heterogéneos y homogéneos

Esta clasificación atiende al hecho de que una determinación antígeno-anticuerpo puede valorarse siguiendo dos criterios: valorando directamente el complejo formado (inmunoensayos
homogéneos) o retirando las moléculas no conjugadas del medio (inmunoensayos heterogéneos).
a) Inmunoensayos heterogéneos: en ellos, es preciso separar los inmunocomplejos formados
de las moléculas que queden libres. Para ello, los reactivos van en fase sólida y la separación de las moléculas libres se consigue mediante lavados. Son técnicas adecuadas para
determinar sustancias de alto peso molecular.
b) Ensayos homogéneos: no se realiza la separación de moléculas libres. Son, en general,
procedimientos más sencillos que suelen utilizarse en la determinación de sustancias de
bajo peso molecular y de concentración considerable.
Capítulo 3

Técnicas de inmunodiagnóstico

76

Actividades propuestas
3.1. 
Indica las principales diferencias entre los inmunoensayos
competitivos y los no competitivos.
3.2. ¿Cuál es la principal dificultad técnica de los inmunoensayos
heterogéneos frente a los homogéneos?
3.3. Realiza un esquema clasificando los inmunoensayos en función de los criterios estudiados.

3.3.

Representación de datos y obtención de resultados

Como en otras técnicas analíticas, la valoración de los inmunocomplejos puede realizarse de
tres modos:
1. Valoración cualitativa: consiste, simplemente, valorar si los complejos se han formado o
no. Puede ser algo más compleja si pretende informar de si se forman inmunocomplejos por encima de un valor de referencia a partir del cual se considerará la prueba como
positiva.
2. Valoración semicuantitativa: se refiere, sobre todo, a las valoraciones de títulos de anticuerpos que, recuérdese, es la última dilución del suero problema en la que se verifica
la formación de inmunocomplejos. Los títulos se expresan en forma de fracción representativa de la dilución de muestra problema en la que se forman los complejos.
Por ejemplo, un título 1/625 indica que, diluido el suero problema en esa proporción,
siguen formándose inmunocomplejos. A veces, dependiendo del anticuerpo que esté
valorándose, se da por positiva la prueba si es lo es a partir de una dilución –título– establecida previamente.
3. Valoración cuantitativa: deriva de la posibilidad de formar curvas de calibración construidas a partir de concentraciones de analitos conocidas a las que se les asignan datos
experimentales, por ejemplo, absorbancia a una determinada longitud de onda. Construida la curva, se estimaría la absorbancia de la muestra problema y se extrapolarían los
resultados en la curva de calibración.

Toma nota
Cuanto más baja sea la fracción del título de anticuerpos, más anticuerpos habrá
presentes en el suero, pues, aunque este se encuentre muy diluido, siguen originando formación de inmunocomplejos. De manera que, por ejemplo, un título
1/100 indicaría menor presencia de anticuerpos en suero que un título 1/200.

Normalmente, este tipo de valoraciones las estiman equipos automatizados. Es importante
que la calibración se realice lo más cuidadosamente posible, puesto que, de lo contrario, los resultados estimados con estos métodos estarían muy desviados de los reales.
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Figura 3.3
Curva de calibración
y su utilidad para estimar
la concentración
de un analito
en una muestra problema.
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Los resultados que dan los laboratorios han de ser comparables. Para ello, hay que establecer
una normalización de estos, lo que implica que los diferentes laboratorios utilicen la misma
técnica para hacer la misma valoración.
Por otro lado, para valorar la calidad y precisión de los resultados que un laboratorio emite,
se han desarrollado talleres en los que diferentes laboratorios comparan resultados obtenidos en
muestras comunes para una determinada técnica, por lo que puede estimarse la desviación de
cada laboratorio sobre la media de todos.

Actividad propuesta 3.4
Indica qué utilidad puede tener realizar una valoración cualitativa,
semicuantitativa y cuantitativa de un mismo analito.

3.4.

Sistemas de amplificación de señales

El propósito de los inmunoensayos es poder detectar si los complejos antígeno-anticuerpo se
han formado o no. Lamentablemente, la formación de estos no implica variaciones perceptibles
en los medios en los que ocurre, por lo que es necesario amplificar la señal para revelar el resultado, lo que mejora la sensibilidad de la técnica.

En el laboratorio
3

La sensibilidad de una técnica es su capacidad para dar como positivo un caso que
realmente lo es. La especificidad de una técnica es la capacidad que esta tiene para
detectar el analito correcto, distinguiéndolo de otros muy semejantes estructuralmente.
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3.4.1.

Sistemas biotina-avidina (estreptavidina)

La biotina (vitamina B7 o vitamina H) es una vitamina hidrosoluble de bajo peso molecular.
Tiene una alta afinidad por la avidina, que es una glucoproteína presente en la clara de huevo, en
torno a un millón de veces superior que la afinidad de un anticuerpo por su antígeno. La unión
entre ambas es rápida e irreversible (la unión antígeno-anticuerpo sí es reversible). La unión de
ambas moléculas forma los complejos denominados avidina-biotina.
En estos sistemas, la avidina puede sustituirse por la estreptavidina, una molécula proteica
similar a la primera y con equiparable afinidad por la biotina sintetizada por la bacteria Streptomycesavidinii, formando complejos similares a los anteriores.
O
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Figura 3.4
Estructuras de las moléculas de biotina, avidina y estreptavidina.
Fuente: Katz, B. A.

Normalmente, estos sistemas se asocian a enzimas marcadoras como la peroxidasa de rábano
o la fosfatasa alcalina responsables de catalizar reacciones coloreadas que permiten el revelado de
la prueba. Esta opción se aplica en los ensayos tipo ELISA, que se estudian más adelante en este
capítulo, con lo que se consigue una mayor intensidad en las reacciones coloreadas que dan las
enzimas utilizadas y se aumenta la sensibilidad del ELISA.
Respecto a estos sistemas, existen varias estrategias que pueden llevarse a cabo en la realización del ensayo. Una de ellas es la unión del anticuerpo biotinizado (conjugado con biotina) a
la avidina o estreptavidina marcadas con la enzima.
Cuando se utiliza un anticuerpo biotinizado, si este reconoce al antígeno y se produce la
unión antígeno-anticuerpo biotinizado, la señal puede amplificarse muchísimo añadiendo avidina marcada con una enzima u otro marcador que permitan revelar la reacción (figura 3.5),
tras agregar el sustrato de la enzima para que esta tenga lugar.
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Amplificación de la señal mediante
el sistema anticuerpo biotinizadoavidina marcada con enzima.
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Otra estrategia consiste en marcar la biotina con la enzima en vez de la avidina o estreptavidina, de manera que cada biotina marcada se unirá a tres avidinas. Puede ser más recomendable
aplicar esta técnica, pues produce menos señal inespecífica o background.

Actividad propuesta 3.5
¿Por qué la estreptavidina se utiliza como sustituta de la avidina? ¿Crees que ofrece
alguna ventaja? Averigua el mecanismo con el que se produce la estreptavidina.

3.4.2.

Sistemas de amplificación química

Es el empleo de medios químicos para revelar la reacción antígeno-anticuerpo. En este sentido,
se han desarrollado varias estrategias, de las que van a señalarse las más destacadas. La primera de
ellas fue el desarrollo del radioinmunoanálisis o RIA, en el que se emplean isótopos radiactivos
como marcadores.
Otra estrategia es el uso de partículas fluorescentes o quimioluminiscentes que, gracias a su
fluorescencia o quimioluminiscencia, pueden revelar la formación o no de inmunocomplejos.
También pueden basarse en técnicas de cromatografía. A continuación, se profundiza en
algunas de estas técnicas.

A)

Radioinmunoanálisis

El radioinmunoanálisis (RIA) es una técnica con relevancia histórica, pues se desarrolló a
finales de los años cincuenta del siglo xx y facilitó el análisis de moléculas presentes en baja
concentración en suero, ya que es un método muy específico y sensible. Inicialmente, se utilizó
para la valoración de insulina. En la actualidad, constituye una estrategia analítica en desuso por
la peligrosidad asociada al manejo de las sustancias radiactivas.

Para saber más
El RIA lo desarrollaron en 1959 Yalow y Berson para el análisis de insulina. Rosalyn
Yalow fue premiada con el Nobel en 1977. Berson había fallecido años antes.

1. Aspectos técnicos
Es una técnica con un fundamento bastante sencillo y que puede seguir dos estrategias:
directa o competitiva e indirecta o no competitiva, como se verá a continuación.
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En el radioinmunoanálisis competitivo, se utiliza un antígeno marcado, denominado trazador. El trazador competirá con el antígeno presente en la muestra (cuya concentración es lo que
ha de valorarse). Cuanto mayor sea la cantidad de antígeno no marcado, menor será el trazador
que se una al anticuerpo.
El radioinmunoanálisis no competitivo utiliza anticuerpos marcados que se unirán al antígeno por valorar. De manera que, a más antígeno presente en la muestra problema, más anticuerpo marcado quedará unido y mayor nivel de radiactividad se registrará.
Los isótopos más usados son el 3H (tritio), el 14C y el 125I.
En su contra, está el hecho de que el manejo de los isótopos radiactivos es muy complicado
y precisa personal muy formado y experimentado e instalaciones adecuadas.
2. Lectura
En el radioinmunoanálisis competitivo, ha de enfrentarse la muestra por valorar a la que se
le ha añadido el trazador al anticuerpo que reconozca el antígeno, que es el analito por cuantificar buscado. Pasada la reacción, se lavan los complejos y se valora el grado de radiactividad
presente en ellos, que será menor cuanto mayor fuera el analito presente en la muestra. Normalmente, existirán curvas de calibrado que permitan enfrentar el grado de radiactividad con
la concentración.
Por el contrario, en un ensayo radioinmunoanálisis no competitivo, el nivel de radiactividad
detectado tras los oportunos lavados será proporcional a la concentración del antígeno valorado.
3. Aplicaciones en clínica
El desarrollo de esta estrategia de laboratorio permitió un gran avance en los estudios endocrinológicos, puesto que las hormonas están presentes generalmente en bajas concentraciones y
su determinación en muestras de diferente naturaleza estaba bastante dificultada.

Actividad propuesta 3.6
¿Por qué fue necesario desarrollar una técnica muy sensible para la
detección de insulina? ¿Qué otros analitos vieron facilitado su análisis
tras el desarrollo del RIA?

B) Quimioluminiscencia
La luminiscencia es un concepto referido a la emisión de luz asociada a la disipación energética de una molécula electrónicamente excitada. En algunas reacciones químicas, la producción
de energía no se manifiesta –o no solo se manifiesta– con la formación de calor, sino que también puede observarse este fenómeno. Sucede cuando un electrón previamente excitado baja
de nivel y disipa energía de esta manera.
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Figura 3.6
Fenómeno de quimioluminiscencia.

El electrón vuelve a su estado fundamental,
disipación de energía luminosa

1. Aspectos técnicos
La quimioluminiscencia es la manifestación del fenómeno de luminiscencia cuando se oxidan compuestos con capacidad de emitir luz, normalmente, por reacción con peróxidos y en
presencia de determinadas enzimas como peroxidasas o catalasas.
Es una técnica muy extendida que ha desbancado al RIA, pues es muy sensible y específica
y no requiere instrumentación ni instalaciones complejas. La emisión de luminiscencia se valora
con un espectrofotómetro de quimioluminiscencia.
Los marcadores más utilizados y sus características se resumen en el cuadro 3.1.
Cuadro 3.1
Principales marcadores usados en quimioinmunoensayos
Marcador

Oxidante

Catalizador/cooxidante

pH óptimo

Luminol

Fuerte: H2O2, O2, ClO−
y MnO4−

Cu2+, Fe (CN6)3− y grupo
hemo

Alcalino (en torno a 11)

Éster de acridinio

H2O2

−

Alcalino

Lucigenina

H2O2

Iones metálicos como el
plomo

Alcalino

Recuerda
3

El grupo hemo es un grupo prostético (componentes no aminoacídicos de las
proteínas) de algunas proteínas, entre las que destaca la hemoglobina sanguínea a la que da su color rojo característico. Se trata de un ion ferroso (Fe2+)
incluido en un anillo denominado porfirina.
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En la actualidad, existen preparados comerciales estables que incluyen el marcador y el oxidante.
Respecto a los métodos, pueden realizarse ensayos heterogéneos en los que el antígeno
marcado y el presente en la muestra competirán con anticuerpos fijados a una fase sólida. Otra
estrategia sería la realización de un quimioinmunoanálisis homogéneo, basado en el aumento
de quimioluminiscencia emitida por el marcador cuando se produce la unión del antígeno
marcado con él a su anticuerpo.
2. Lectura
Tras la realización del ensayo, se mide la luminiscencia emitida por la muestra en un fotómetro de quimioluminiscencia.
En los ensayos heterogéneos, la intensidad de luz emitida tras el lavado será inversamente
proporcional a la concentración del antígeno en la muestra. Por el contrario, en los ensayos
homogéneos, la intensidad de la luminiscencia emitida será directamente proporcional a la concentración del analito presente.
En ambos casos, la correlación se establece en función de curvas de calibración.
3. Aplicaciones clínicas
Como el RIA, la quimioluminiscencia permite el análisis de sustancias presentes en baja concentración en las diferentes muestras biológicas, con un nivel de peligrosidad muchísimo menor.
Es común su uso en la determinación de enzimas de interés en los diferentes fluidos biológicos, así como en la valoración de nitrógeno para valorar la función renal de pacientes con
insuficiencia renal. También se emplea en la valoración del calcio intracelular.

C) Fluoroinmunoanálisis
La fluorescencia es la capacidad que tienen determinadas moléculas de absorber luz a una
determinada longitud de onda y emitir energía en forma de luz de longitud de onda mayor a
la absorbida y, por tanto, menor energética.

Toma nota
Al igual que los quimioinmunoensayos, la aplicación de la fluorescencia
en sustitución de la radiación es ventajosa, pues no va asociada a las
complicaciones de manejo que la radiactividad conlleva.

1. Aspectos técnicos
La estrategia seguida en este tipo de análisis se basa en valorar la fluorescencia emitida normalmente por el analito unido al fluorocromo (molécula fluorescente). En el cuadro 3.2, se resumen
las longitudes de onda de absorción y emisión de algunos de los fluorocromos más utilizados.
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