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Los antígenos presentes en los tejidos y líquidos biológicos 
se pueden detectar y cuantificar mediante muchas técnicas 
inmunológicas basadas en la extraordinaria especificidad de 

las reacciones antígeno-anticuerpo. 
 

http://2.bp.blogspot.com/_mULLAJmCme0/S8qmzsCH7pI/AAAAAAAAAAk/JbBLiyOP9qE/s1600/acccccccccccccccc


La reacción antígeno - anticuerpo 

La unión de un anticuerpo al antígeno que lo estimuló a través del 
epítopo o determinante antigénico mediante uniones intermoleculares 
débiles.  
 
Dado que la reacción se debe a fuerzas no covalentes, es reversible y, en 
consecuencia, se ve afectada por factores como la temperatura, la 
proporción de Ag-Ac, el pH y la fuerza iónica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_i%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_i%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_i%C3%B3nica


 
 
 
 
 

•Específica 
•Dependiente de Ph 
•Sensible a la Temperatura 
•Sensible a la fuerza iónica 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERACCIÓN 
ANTÍGENO - ANTICUERPO 



Fuerzas no covalentes que median la 

unión antígeno - anticuerpo 

ENLACE ORIGEN 

HIDROGENO DOS ATOMOS 
ELECTRONEGATIVOS 

COMPARTEN UN ÁTOMO 
DE HIDROGENO 

IÓNICO ATRACCIÓN ENTRE 
GRUPOS DE CARGAS 

OPUESTAS 

HIDRÓFOBAS GRUPOS HIDROFÓBICOS 
REPELEN EL AGUA Y 

TIENDEN A AGRUPARSE 
PARA EXCLUIRLA 

(INCLUYE LAS FUERZAS 
DE VAN DER WAALS) 

VAN DER WAALS ENTRE LAS NUBES DE 
ELECTRONES EXTERNOS 
DE DOS O MAS ÁTOMOS 
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Fuerzas no covalentes que median la 
unión antígeno - anticuerpo 



TEMPERATURA: LA  TEMPERATURA OPTIMA PARA LA MAYORÍA DE LAS REACCIONES ES 
37ºC 
 
ELECTROLITOS: LA CONCENTRACIÓN DE ELECTROLITOS MODIFICA LA INTERACCIÓN 
ELECTROSTÁTICA Y VARÍA PARA CADA PRUEBA. 
 
pH Y FUERZA IÓNICA: LA MAYORÍA DE LAS REACCIONES REQUIERE UN pH entre 7.0 y 
8.0  
 
VISCOSIDAD DEL MEDIO: A MAYOR VISCOSDAD MENOR VELOCIDAD DE REACCIÓN.  
 
PROPORCIÓN ANTÍGENO ANTICUERPO: SE REQUIEREN CANTIDADES OPTIMAS Y 
EQUIVALENTES DE AG Y AC  PARA VISUALIZAR LA REACCIÓN.  
 

FACTORES  FÍSICO – QUÍMICOS  QUE  INFLUYEN EN  
LA REACCIÓN ANTÍGENO ANTICUERPO 



Afinidad 

La afinidad es la fuerza 
con la cual cada epítope 
del antígeno se acopla 
con el anticuerpo. Está 
determinada por la 
especificidad y por la 
complementaridad de 
las moléculas de 
antígeno con la región 
variable del anticuerpo  



AVIDEZ 

Fuerza con la que un 
anticuerpo multivalente 
se une a un Antígeno 
multivalente. Su valor es 
mucho mayor que 
la suma de las afinidades 



Reacción cruzada 

CUANDO UN ANTICUERPO 
REACCIONA CON DOS O MAS  
ANTÍGENOS QUE COMPARTEN 
SEMEJANZAS ESTRUCTURALES 



CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

INMUNOLÓGICOS 

SIN  MARCADOR DE LA REACCIÓN AG-AC 

• PRECIPITACIÓN  

      

• AGLUTINACIÓN 

 

 

 

CON MARCADOR DE LA REACCIÓN AG-AC 

• ELISA  

• INMUNOFLUORESCENCIA 

• RADIOINMUNOANÁLISIS 

 

  



REACCIONES DE PRECIPITACIÓN 



REACCIONES DE PRECIPITACIÓN 

La reacción de precipitación es una reacción química reversible que 
ocurre por la interacción de moléculas solubles de antígenos con 
anticuerpos específicos. Los complejos insolubles forman  
precipitados que se visualizan bajo la forma de anillos o bandas de 
precipitación. 



CURVA DE PRECIPITACIÓN 



Reacciónes de precipitación 
 
 

En gel 
• Inmunodifusión  doble 
• Inmunodifusión  radial 
 
 
    
• Inmunoelectroforesis 
• Contrainmunoelectroforesis 

Difusión pasiva 

Difusión  activa 

El antígeno y el 
anticuerpo migran 
espontáneamente en 
el gel 

Técnicas que aplican el 
principio de la 
electroforesis, bien 
para separar las 
proteínas o acelerar la 
reacción 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

INMUNOLÓGICOS 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
La prueba se basa en la propiedad que tiene las proteínas de difundir en la agarosa. 
Esta agarosa contiene un anticuerpo  específico para la proteína que se requiere 
determinar. El anticuerpo reacciona con la proteína específica y forma un precipitado 
que se observa en forma de circulo o halo alrededor  del pozo donde se colocó la 
muestra.      

INMUNODIFUSIÓN RADIAL 





INMUNODIFUSIÓN DOBLE  
 MÉTODO DE OUCHTERLONY 

Es una de las técnicas más utilizadas para evaluar en forma cualitativa 
la presencia de antígenos o anticuerpos en una solución o líquido 
biológico, permitiendo además catalogar el grado de afinidad 
estructural entre varios antígenos. 





INMUNOELECTROFORESIS 



INMUNOELECTROFORESIS 



CONTRAINMUNOELECTROFORESIS 



REACCIONES DE AGLUTINACIÓN 



AGLUTINACIÓN 
 
Cuando un antígeno particulado reacciona con su anticuerpo específico  
se observa la formación de grumos o agregados de estas partículas, esto 
se conoce como aglutinación. En estas reacciones el determinante 
antigénico está sobre la superficie de una partícula o de una célula. 



REACCIONES  DE  AGLUTINACIÓN 

La interacción entre el anticuerpo y un antígeno particulado resulta en 
un agrupamiento visible llamado aglutinación. 
 
Se clasifican en:  
 
Directa: Los antígenos forman parte de manara natural de una 
partícula de mayor tamaño como un microorganismo o un glóbulo rojo; 
si la partícula es un glóbulo rojo la prueba se denomina 
hemaglutinación. 
 
 
 
 
Indirecta: los antígenos o anticuerpos no son constituyentes naturales 
de la partícula y son adheridos artificialmente a un globulo rojo o a 
partículas inertes como el latex, carbón o bentonita. 
 
 
 



+ 

+ 

AGLUTINACIÓN DIRECTA 

AGLUTINACIÓN INDIRECTA 



AGLUTINACIÓN DIRECTA 
DETETMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS 



AGLUTINACIÓN DIRECTA 
DETETMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS 



 
REACCIÓN DE AGLUTINACIÓN - PRUEBA DE COOMBS 



INCOMPATIBILIDAD POR SISTEMA  Rh 



METODOS QUE UTILIZAN ANTÍGENOS O 
ANTICUERPOS MARCADOS 



INMUNOFLUORESCENCIA 



INMUNOFLUORESCENCIA 

Es una técnica útil para identificar moléculas presentes en la 

superficie o en el interior de células o secciones de tejido, en la cual 

un compuesto fluorescente llamado fluorocromo está unido 

covalentemente a un anticuerpo sin que esto interfiera en su 

capacidad de unirse a la molécula investigada. El fluorocromo sirve 

como marcador de la reacción ag - ac, observandose fluorescencia 

cuando las muestras son analizadas bajo un microscopio de 

fluorescencia.   



FLUOROCROMOS 

Los  fluorocromos  son  moléculas  químicas que absorben luz a una 

determinada longitud de onda y emiten a otra diferente. Se caracterizan por 

sus espectros  de  excitación  y de emisión, por lo que su  utilización  está  

condicionada  por  el  tipo  de lampara que se disponga    y  de la  longitud  de  

onda  a  la  que  se  exciten  ellos mismos. El espectro de excitación y emisión 

varia con los diferentes fluorocromos 

Espectros  de  absorción  y 
emisión de la fluoresceina 



FLUOROCROMOS MÁS UTILIZADOS 

•FITC: Isocianato de fluoresceina. Se excita con luz azul a 495nm y emite a 
520nm. 
  
•PE: Ficoeritrina. Se excita a 480nm pero no es su máximo (565nm) y 
emite a 578nm.  
 
•TRITC: Isocianato de Tetrametil Rodamina se excita a 540nm y emite a 
570nm.  
 
•Rojo Texas: Se excita a 596nm y emite a 615nm. 
 
-Fluorocromos para marcar ácidos nucleicos son:  

 

-Yoduro de Propidio que se excita a 493nm y emite a 630nm. 

-Bromuro de Etidio. 

-Naranja de Acridina que para marcar DNA se excita a 480nm y  

  emite  a 510nm y para RNA se excita a 440/470nm y emite a 650nm,  



TIPOS DE INMUNOFLUORESCENCIA 

cuando el anticuerpo marcado 

con el fluorocromo se une 

directamente al antígeno o 

molécula investigada  

DIRECTA 

un anticuerpo primario no 
marcado se une a una molécula 
especifica, y luego un anticuerpo 
secundario marcado con un 
fluorocromo, es añadido 
posteriormente, lo cual permite 
evidenciar la reacción Ag-Ac. 

 

INDIRECTA 



MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA 

CITÓMETRO DE FLUJO 

LA FLUORESCENCIA PUEDE  
DETECTARSE MEDIANTE 



 Inmunofluorescencia directa para IgG, X100  Inmunofluorescencia directa para IgG, X400 

Kidney International 2010 







PATRONES DE FLUORESCENCIA OBSERVADOS EN LOS ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 







E.L.I.S.A 



E.L.I.S.A 

En este ensayo una enzima es unida químicamente a un 

anticuerpo o a un antígeno, sin que esto interfiera en su 

capacidad de reaccionar.  La unión  antígeno – anticuerpo se 

pone de manifiesto por una reacción que convierte un 

sustrato incoloro en un producto de reacción coloreado, los 

cambios de color pueden ser cuantificados y expresados 

como concentración de antígeno o anticuerpo dependiendo 

del método utilizado. El componente no marcado (Ag o Ac) es 

adherido a un soporte sólido, por ejemplo placas de 

microtitulacion, que son placas de poliestireno  

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  



ELISA DIRECTO 



ELISA DIRECTO 



ELISA INDIRECTO 



ELISA SANDWICH 



ELISA COMPETITIVO 

SUERO PROBLEMA 

SUSTRATO 

COMPUESTO NO COLOREADO 



ELISA 
CONSIDERACIONES ANALÍTICAS 

PEROXIDASA 
DAB: (DIAMINOBENCIDINA) 
 
ABTS: (AZINO BIS ETILBENTIAZOLINA ACIDO SULFÓNICO) 
 
OPD: (ORTOFENILENDIAMINA) DIHIDROCLHORIDE) 

FOSFATASA ALCALINA 
NITROBLUE TETRAZOLIUM   
 
NITROFENILFOSFATO 



RADIOINMUNOANALISIS 

LA TÉCNICA DE RADIOIMNUNOANÁLISIS (RIA) PERMITE 
CUANTIFICAR LA PRESENCIA DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE UN 
DETERMINADO AG O AC EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA. SE MEZCLA 
LA SUSTANCIA QUE QUIERE MEDIRSE (ag) CON UNA CANTIDAD FIJA 
DE LA MISMA MARCADA (ag*) CON UN ISOTOPO RADIACTIVO Y CON 
UNA CANTIDAD LIMITADA DE UN ANTICUERPO ESPECÍFICO DIRIGIDO 
CONTRA LA SUSTANCIA QUE QUIERE MEDIRSE UNIDO A LA FASE 
SÓLIDA.   
 
 
LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS MAS UTILIZADOS SON:  
 
CARBONO 14 
YODO  125 
TITRIO (3H) 



El radioinmunoensayo (RIA) se basa en la competencia 
que se establece, para unirse a anticuerpos específicos, 
entre la sustancia a cuantificar y cantidades conocidas de 
la misma sustancia marcada con un isótopo. Al 
establecerse esta competición resulta que a mayor 
cantidad de sustancia a cuantificar, menor será la 
cantidad de sustancia radiactiva que se une al anticuerpo 
y viceversa. 

Antígeno no marcado 
Presente en la muestra 



OTRAS CONSIDERACIONES 
OBTENCION DE ANTICUERPOS 
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ANTICUERPOS POLICLONALES 



ANTICUERPOS MONOCLONALES 




