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INTERACCIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO 
 

La unión antígeno-anticuerpo (Ag-Ac) es una interacción reversible en la que están 
involucrados enlaces no-covalentes. En la interacción in vitro de un antígeno (Ag) con su 
correspondiente anticuerpo (Ac) se distinguen dos etapas, la interacción primaria no 
visible a simple vista y la interacción secundaria, que sigue a la anterior y se caracteriza 
por la aparición de un fenómeno visible como la aglutinación o la precipitación. Por otro 
lado, no siempre que se produce la interacción primaria Ag-Ac, se produce la interacción 
secundaria, ya que, para conseguir fenómenos visibles, son indispensables determinadas 
concentraciones y características de los Ags y Acs. 
 
 
INTERACCIÓN SECUNDARIA ANTIGENO-ANTICUERPO 

 

 Las técnicas inmunológicas que evidencian la interacción Ag-Ac a través de una 
reacción secundaria (precipitación o aglutinación) son, generalmente, más económicas y 
sencillas que aquellas que permiten visualizar la interacción primaria.  
 
 
 
REACCIONES DE PRECIPITACIÓN:  
 

La reacción de precipitación es un proceso químico reversible en el cual 
interactúan moléculas solubles de antígeno y anticuerpo formando complejos insolubles 
que precipitan  en forma de anillo, halos o bandas  según el medio donde ocurra la 
reacción. 

 
           Se basa en los mismos principios  de cualquier reacción bimolecular reversible; en 
condiciones adecuadas de temperatura, pH y concentración de sales, los grupos 
determinantes del antígeno se unen a la molécula del anticuerpo formando un complejo  
cuya  concentración es proporcional al producto de los reactivos 
 
 
   Factores Físicos – Químicos que influyen  en la  Reacción   de Precipitación 
 

1. Temperatura  
2. Electrolitos  
3. pH 
4. Agitación  
5. Viscosidad  
6. Proporción Ag-Ac 

 
 
 
Curva de Precipitación: al mezclar cantidades suficientes de Ag soluble con Acs 
específicos, la interacción Ag-Ac puede dar lugar a una red o un entramado capaz de ser 
visualizado como un precipitado. Esa red de la que hablamos, no es otra cosa que 
grandes complejos inmunitarios (CI) formados por la interacción Ag-Ac. Tal como se 
observa en la figura, cuando se agregan concentraciones crecientes de Ag soluble a una 

cantidad fija de suero conteniendo Acs específicos se pueden distinguir tres zonas: 
 



Zona  de  Exceso de Ac: En la que se produce una cantidad discreta de complejo y 

exceso de Ac libres en la solución (prozona). 
 
Zona de Equilibrio o de Equivalencia: aquí se produce la máxima cantidad de complejo 

y no hay Ac o Ag libre en la solución.  
 
 
Zona de Exceso Ag: En donde se forman cantidades moderadas de complejo pero 

queda Ag libre en la solución (Fig). 
 
 
 
 
 

 
          Zona de exceso de Ac    Zona de equivalencia    Zona de exceso de Ag 
 
 
 
 En la zona de exceso de Ac, cada Ag tendrá la posibilidad de unirse a tantos Ac 
como determinantes antigénicos expuestos posea, por lo cual se establecen pocos 
puentes entre los complejos y se forma escasa cantidad de precipitado.  En cambio en la 
zona de equivalencia se unen prácticamente todos los complejos entre sí, produciéndose  
una gran cantidad de precipitados, y no hay  Ag o Ac libres en el sobrenadante.  Por 
último, en la zona de exceso de Ag los sitios de unión de la molécula de anticuerpo se 
saturan con antígeno y no hay posibilidad de establecimiento de puentes 
intermoleculares, por lo tanto el precipitado es mínimo y aún persiste Ag libre en la 
solución.  
 
 

Originalmente la precipitación se observó en medios líquidos contenidos en tubos 
capilares y posteriormente, casi a mediados del siglo XX, Oudin introdujo un método que 
permitía observar la precipitación en medios semisólidos o geles. 
 
 



Con esta metodología se demostró la individualidad de las reacciones Ag-Ac es 
decir, se producía una “banda” de precipitado por cada sistema Ag-Ac además se observó  
que se incrementaba la sensibilidad y el poder de resolución que tenían los medios 
líquidos. 
 
 

 
 
 
 



Después del revolucionario adelanto de Oudin se han confeccionado muchas 
variantes de precipitación en gel, tal vez la más conocida y usada de todas ellas es la 
inmunodifusión Radial  con la cual se logra el acceso a la cuantificación de antígenos y 
anticuerpos.  Además el aprovechamiento de las propiedades de migración en campos 
eléctricos que poseen las proteínas ha facilitado el desarrollo de variantes de difusión 
(llamada “activa”) que poseen mayor sensibilidad, y se ejecutan en menos tiempo que los 
métodos de difusión “pasiva” sin campos eléctricos. A esto ha contribuido además el uso 
de una fracción de agar (la agarosa)  que poseen menos impurezas y por lo  tanto en ellos 
se hace más fácil la difusión y más limpias las bandas de precipitación.   
 
 
 
 
 

Clasificación de la Reacción de Precipitación. 
 

                                                         
                                                          Inmunodifusión  doble o método de Ouchterlony 
 
    Prueba de difusión pasiva         Inmunodifusión  simple o radial (Mancini)  
    

 
        
             Inmunoelectroforesis 
                  
    Pruebas de difusión  activa          Contrainmunoelectoforesis 
 
                                                             Electroforesis en cohete 
 
                                                             Inmunofijación 
 
 
 
 

Las pruebas de difusión pasiva son aquellas  en las cuales tanto el  Ag como el Ac 
migran en el gel en forma espontánea hasta encontrarse, y provocar bandas visibles de 
precipitación. Mientras que las pruebas de difusión activa utilizan la combinación de los 
principios de precipitación en gel y la electroforesis, de tal manera que aceleran el 
acercamiento de Ag y Ac utilizando un campo eléctrico o provocan la separación de las 
proteínas contenidas en un líquido orgánico para que posteriormente se visualicen cuando 
precipitan con su respectivo anticuerpo.  
 
 

La reacción de precipitación depende de la VALENCIA del Ac y del Ag. La 

valencia del Ac da idea del número de sitios que posee para reconocer al Ag. De esta 
manera, un Ac bivalente posee dos sitios capaces de reconocer al Ag.  
 
 
 
 
 



TÉCNICAS INMUNOLÓGICAS BASADAS EN REACCIONES DE PRECIPITACIÓN. 
PRUEBAS DE DIFUSIÓN PASIVA: 
 
 
Difusión doble o 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. El nombre se debe al creador de la técnica. Se realiza sobre un 
portaobjetos u otra superficie plana, en la cual se cortan pozos sobre una película de 
agar. Se puede modificar el número, sitio y forma de los mismos. Los pozos se llenan con 
soluciones adecuadas de antígeno y antisuero, se cubren para impedir la evaporación y 
se observan por varios días. Si se colocan dos pozos para antígeno frente a uno que 
contiene anticuerpo se pueden identificar tres tipos principales de reacciones: de 
identidad, de identidad parcial y de no identidad.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Inmuno Difusión Radial (IDR): esta técnica permite cuantificar de manera sencilla y 

económica inmunoglobulinas de isotipo G, M y A o antígenos solubles (C3, C4, 
transferrina, etc) presentes en muestras biológicas. La técnica se basa en la difusión de la 
muestra conteniendo el antígeno a medir (inmunoglobulinas o antígenos solubles) en una 
matriz semisólida de agar en la que se encuentra disuelto el Ac específico. La muestra 
biológica se introduce en los orificios cilíndricos excavados en el agar y a medida que el 
antígeno difunde en forma radial, se alcanza la relación Ag-Ac que permite la formación 
precipitados visibles. Una vez finalizada la difusión se mide el radio (R) de los precipitados 
que es proporcional a la concentración de antígeno (C). La concentración de proteína en 
la muestra biológica (Cx) se calcula realizando una curva de calibración utilizando 
muestras patrones de concentración conocida. 
 

 
 
 

 
 



PRUEBAS DE DIFUSIÓN ACTIVA: 
 
Inmunoelectroforesis (IEF): La inmunoelectroforesis es una técnica cualitativa que 
permite la identificación de diferentes componentes proteicos presentes en distintas 
muestras biológicas (suero, orina, etc) a través de arcos de precipitación. La técnica se 
realiza preferentemente en geles de agarosa y se distinguen dos etapas: 1) La muestras 
se someten a una separación electroforética. 2) Terminada la electroforesis, las proteínas 
interaccionan con los Acs específicos aplicados en el agar en un canal paralelo al eje de 
migración. Luego de un período de difusión de los Acs, se observan arcos de precipitación 
cuya forma y posición dependen de las características inmunoquímicas y de la 
concentración de cada proteína. 

 
 
 
 
 

Electroforesis en contracorriente o contrainmunoelectroforesis: Es un 

inmunoensayo en agar, donde Ag y Ac se colocan en pocillos, seguido de una 
electroforesis,en la que el Ag que porta una carga negativa migra hacia el Ac que 
se mueve hacia el Ag por electroendosmosis. En la contrainmunoelectroforesis, el pH 
del agar se ajusta para que la carga del Ag sea negativa. El Ac se coloca en un pocillo del 



lado positivo del gel, y el Ag en un pocillo del lado negativo del gel, justamente enfrente 
del pocillo del ac. Se aplican el voltaje eléctrico, y  el Ag y el Ac se desplazan para 
encontrarse y precipitar formando una línea de precipitación entre los dos pocillos  
 
 

      
Electroforesis de Laurell o en cohete: este método tiene las mismas bases que 
la contrainmunoelectroforesis, es similar a la inmunodifusión radial en que 
cuantifica Ag o Ac si se encuentra el pH adecuado para inmovilizar a uno de ellos. 
Para cuantificar el antígeno se ajusta el pH del agar para que el Ag esté cargado y 
el Ac esté neutro. Después el Ag se sometea electroforesis en el agar que 
contiene el anticuerpo, donde forma una precipitación en forma de “cohete” cuya 
altura es proporcional a la concentración del antígeno. (ver figura debajo)     
 
 
   

 

 
 

 
Inmunofijación: Es el más utilizado en los últimos años. Sirve también en 

diagnóstico de mielomas, pero es más rápido y sencillo. Se realiza en geles de 
agar. Aplicamos el suero en distintos pocillos y se somete a una electroforesis. Se 
colocan plantillas para separar los carriles y añadimos a cada canal una anticuerpo 

distinto, Anti Ig totales, Anti Ig M, Anti Ig A, Anti  y Anti . No se pone para D y E, 
porque son rarísimos dada su baja concentración en sangre. Rápidamente se 
encuentra con el antígeno y precipita. Lo normal es un patrón poco homogéneo de 
anticuerpo. Si existen mielomas habrá mucha cantidad de ese anticuerpo y 
encontraremos una línea concreta. Se dan casos de existencia de mas de un 
mieloma. 

 



 
 
 
 
Reacciones de aglutinación. 
 

Las reacciones de aglutinación, tal como vimos para las reacciones de 
precipitación, involucran una interacción secundaria entre Ag-Ac que llevará a la aparición 
de un aglutinado que se visualiza como grumos. Los principios fisicoquímicos que 
gobiernan la formación de estos aglutinados son los mismos que gobiernan la formación 
de un precipitado. En otras palabras, los principios discutidos anteriormente acerca de la 
zona de exceso de antígeno, la zona de equivalencia y la zona de exceso de anticuerpo, 
son válidas y aplicables a las reacciones de aglutinación. La gran diferencia entre las 
reacciones de precipitación y las reacciones de aglutinación son las características del 
antígeno: mientras que en las reacciones de precipitación se emplean antígenos solubles, 
en las reacciones de aglutinación el Ag es particulado. Con un Ag soluble, también es 

posible diseñar una reacción de aglutinación gracias a que es posible utilizar distintas 
partículas (partículas inertes o glóbulos rojos) y realizar un pegado químico o 
fisicoquímico del Ag soluble a dichas partículas, generando de esa manera un “Ag 
particulado” útil para fines diagnósticos. 
 

La ventajas de las reacciones de aglutinación desde el punto de vista de su utilidad 
en el laboratorio es que son muy sencillas de realizar, no requieren de ningún 
equipamiento para su lectura, son rápidas y fáciles de implementar. Además, presentan 
una mayor sensibilidad que las reacciones de precipitación por lo que las han sustituido 
en muchos casos. Sin embargo, cabe mencionar, que las reacciones de aglutinación 
presentan una menor sensibilidad que las reacciones de interacción primaria tales como 
ELISA e Inmunofluorescencia indirecta (SIGUIENTE TALLER). Esto hace que en 
determinados casos se prefiera el empleo de una de estas 2 técnicas para la detección de 
Acs contra un determinado agente patógeno. Las ventajas enumeradas hacen de las 
reacciones de aglutinación una valiosa herramienta para diversos estudios serológicos 
(búsqueda de Acs específicos contra agentes patógenos) y para la detección de 
antígenos en fluidos biológicos.  
Tipos de reacciones de aglutinación según las características de las partículas 
aglutinantes: De acuerdo a las características de las partículas aglutinantes, las 
reacciones de aglutinación pueden clasificarse en: 
 
- reacciones de aglutinación directa 
- reacciones de aglutinación indirecta o pasiva. 

 



 
 
AGLUTINACIÓN DIRECTA 

 
 

Las reacciones de 
aglutinación directa se 
basan en el empleo de la 
partícula aglutinante como 
antígeno, es decir la 
molécula a investigar forma 
parte natural constituyente 
de la membrana de un 
glóbulo rojo o de la 
membrana de una bacteria. 
Como ejemplos podemos 
mencionar: la determinación 
de grupo sanguíneo y la 
determinación de aglutininas 
febriles. 
 
Las reacciones de 
aglutinación indirecta se 
basan en la utilización de un 
soporte que puede ser una 
partícula inerte como el 
látex el carbón o la 
bentonita como 
transportadores del 
antígeno. Los soportes 
particulados para las 
reacciones de aglutinación 
indirecta también pueden 

ser glóbulos rojos (en este caso se habla en general de “hemaglutinación”). El empleo de 
este tipo de partículas inertes ha permitido extender el rango de utilidad de la técnica de 
aglutinación a la determinación de Ac contra agentes infecciosos tales como el VIH o el 
HBV, e inclusive para la determinación de Ac contra moléculas solubles (estreptolisina O, 
proteína C reactiva, etc.). 
 
Como paso indispensable para la preparación de este tipo de reactivos, es necesaria una 
etapa de incubación entre la partícula inerte y el antígeno soluble sensibilizante (en 
general, los Ag sensibilizantes son proteínas, aunque es posible inmovilizar hidratos de 
carbono), que permitirá el “pegado” del mismo a la partícula. Este procedimiento puede 
realizarse por simple adsorción (unión no covalente del Ag a la partícula) o por unión 
covalente. En la mayoría de los casos se requiere un acondicionamiento previo de la 
superficie de la partícula. Para el caso de los glóbulos rojos, esto se logra por incubación 
con ácido tánico (proceso denominado “tanado”) o con CrCl3. Una vez realizado el 
“pegado” del Ag a la superficie del glóbulo rojo, las partículas pueden ser fijadas con 
agentes químicos tales como el glutaraldehído con el objeto de darles mayor estabilidad 
en el tiempo y a los cambios de temperatura, lo que aumenta la vida útil del reactivo 
diagnóstico.  



 
 

AGLUTINACIÓN INDIRECTA 
 
 

 
 
Tipos de reacciones de aglutinación pasiva según la identidad de la especie “pegada” a 
las partículas aglutinantes: Considerando que es posible inmovilizar muchos tipos 
diferentes de proteínas a distintos tipos de partículas inertes, es posible clasificar las 
reacciones de aglutinación pasiva en: 
 
- reacciones de aglutinación pasiva directa; o 
- reacciones de aglutinación pasiva reversa. 

 
Las reacciones de aglutinación directa se basan en la sensibilización de la partícula inerte 
con el Ag, por lo que resultan útiles para la detección y titulación de Ac en distintos fluidos 
biológicos. Por el contrario, las reacciones de aglutinación reversa se basan en la 
inmovilización del Ac  en la superficie de la partícula inerte, siendo este tipo de reacciones 
particularmente útiles para la detección de Ag en distintas muestras biológicas, un 
ejemplo de este tipo de reacción es la determinación de proteína C reactiva. 
 



 
 

Concepto de TÍTULO Ya se mencionó que las reacciones de aglutinación directa son 
útiles para la detección y titulación de Ac en distintos fluidos biológicos. Es importante 
destacar que NO es posible determinar la concentración de Ac sino que, en el mejor de 
los casos, será posible calcular un título de Ac. Para ello, se realiza la incubación de 
diluciones seriadas del suero del paciente con cantidades constantes de Ag y se elige 
arbitrariamente como título la inversa de la máxima dilución de suero que produce 
aglutinación visible. En determinadas muestras en las que existe una gran cantidad de Ac 

es posible que a diluciones bajas (es decir, a altas concentraciones de suero) no se 
observe aglutinación. Este fenómeno se denomina efecto “prozona” y se debe a que en 
exceso de Ac se forman preferentemente complejos Ag-Ac solubles (como los formados 
en la zona de exceso de Ac en la curva de precipitación). En este caso, el título de Ac 
sigue siendo la máxima dilución de suero que produce aglutinación visible. 

 
 

 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS DEL TALLER 
 
 

1. Explique cuáles son las fuerzas que participan en la unión Ag- Ac. 
 

2. Mencione las etapas en las cuales se lleva a cabo la Reacción Ag- Ac. 
 

3. Explique la diferencia entre afinidad y avidez. 
 

4. Explique a que se denomina valencia. 
 

5. Explique que es una reacción cruzada. 
 

6. Realice en papel bond los dibujos y esquemas necesarios que le permitan 
clasificar las reacciones de precipitación, explique el fundamento de cada 
una de ellas y su utilidad clínica.  

 
7. Realice en papel bond los dibujos y esquemas necesarios para clasificar las 

reacciones de aglutinación. Explique el fundamento de cada una de ellas y 
mencione algunos ejemplos. 

 
8. Mencione las partículas o células que se utilizan como transportadores de 

los antígenos en las reacciones de aglutinación indirecta. 
 

9. Establezca diferencias entre las pruebas de precipitación y aglutinación. 
 

10. A que se denomina fenómeno de zona. 
 

11. Realice en papel bond los dibujos y esquemas necesarios para explicar y 
comparar las pruebas de Coombs directa e indirecta, indicando en cada caso 
su utilidad clínica. 

 
 

Nota: El material suministrado en esta guía es sólo material de apoyo, no 
garantiza que todas las respuestas a las preguntas del taller estén allí 
contenidas. El estudiante debe por lo tanto investigar por otras vías para así 
complementar sus respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL COMPLEMENTARIO A LA PRÁCTICA DE PRECIPITACIÓN 

Método de Inmunodifusión Radial Simple (IDR) 

 

   Son pruebas que se realizan en placas utilizando medio sólido. Este método 
denominado técnica de Mancini; permite la cuantificación de proteínas en cualquier liquidó 
biológicos. 
  

Fundamento: 

Se basa en la propiedad de difusión y precipitación en forma de halo de las 
proteínas cuando reaccionan  con el antisuero específico que se encuentra incorporada 
en el agarosa. Para esta técnica se utilizan placas adquiridas comercialmente o 
preparadas en el laboratorio, las cuales contienen agarosa mezclada con anticuerpos 
específicos  en las que se hacen una serie de pozos donde se dispensan los sueros 
controles  y las respectivas muestras, formándose halos de precipitación, en el punto de 
equivalencia Ag- Ac. El diámetro de estos halos es proporcional a la concentración de la 
proteína presente en la muestra después de  incubar en cámara humedad  en un periodo 
variable entre 48 - 72 horas dependiendo del método. Con los diámetros y la 
concentración  de los sueros controles se realiza una curva de referencia sobre el cual se 
determina la concentración en mg% o UI/ ml de las proteínas. 

 
Aplicaciones: Una de las mayores aplicaciones de esta técnica es la 

cuantificación de componentes del complemento, inmunoglobulinas en sueros, 
saliva y LCR (IgG, IgA e IgM). 
  

Problemas en la Interpretación de la Prueba de Inmunodifusión 
Radial 
 
Para la medición de Inmunoglobulinas. 
 

Aunque este análisis es relativamente fácil de realizar, debe tenerse un 
cuidado extremo al establecerlo, ya que las variaciones en la cantidad de la 
muestra colocada en el pozo afectan los resultados finales. Además debe 
usarse una técnica de medición consistente para obtener resultados que 
puedan reproducirse.  Este análisis proporciona  los beneficios de la 
simplicidad y bajo costo;   sin embargo se dispone de otros métodos  más 
automatizados que permiten un rendimiento  más alto, pero con incremento  
en el costo. 

 
Sensibilidad de  la prueba de Inmunodifusión radial: 
 
Los limites de sensibilidad de la prueba son de aproximadamente de 1 a 3 ug /l  
 
   

Factores Físicos - Químicos que afectan este Tipo de Reacciones: 



 
 Temperatura: Se recomienda  una temperatura  entre 4°C y 37°C.  A temperatura  

más baja el tiempo necesario para que se forme un anillo de precipitación es mucho 
más largo. 

 

 pH: Para la mayoría de las pruebas de inmunodifusión el pH debe estar entre 6.5 y 

8.8 más bajo  de 6.5 puede ocurrir una precipitación inespecífica y se puede crear 
artificios. A un pH mayor de 8.8 se puede impedir una  precipitación  específica de los 
complejos Ag /Ac. 
 

 Fuerza iónica del buffer: una buena  reacción  de precipitación  puede ocurrir  a un 

rango muy amplio de fuerza iónica, sin embargo si la fuerza iónica es muy  baja  
puede ocurrir  una pobre solubilidad de las proteínas. 

 
 Tiempo:  el tiempo requerido  para que la  reacción  Ag/Ac se lleve a cabo, está  entre 

pocas horas (4-6 horas)  y varios días  (2-4) independiendo del tipo de laboratorio que 
manufacture el material utilizado para la prueba.  

 
 

Existen en el comercio  varios laboratorios que preparan placas de inmunodifusión  radial 
par determinación cuantitativa de proteínas que pueden determinarse  para este método son 
entre otras: Inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM, IgD), Complemento (C1b),  transferrina, etc. El 
número de  determinaciones  y el tiempo  en el cual  se debe hacer la lectura varía con cada  
laboratorio y con la clase  de antígeno a cuantificar. 
     

 

Determinación Cuantitativa  de  Inmunoglobulinas -Laboratorios 
Hyland 
 

1. Abra la placa de inmunodifusión  descarte la membrana protectora que 
está colocada sobre la superficie del agar. 

2. Cada placa trae 6 hoyos. Utilizando pipetas capilares llene tres hoyos, 
cada uno con suero estándar de concentración diferente y de acuerdo a la 
inmunoglobulina que se desea determinar. 

3.  Cubra la placa nuevamente e incúbala en una cámara húmeda a 
temperatura ambiente hasta el día siguiente. 

4.  Después del período de incubación  mida el diámetro de cada  anillo 
utilizando un microscopio apropiado  para este fin. 

5. Anote la lectura de cada anillo. 
6. Usando un papel semilogarítmico grafique  los diámetros  de los halos de 

precipitación  en la escala  horizontal  (aritmética  y la concentración del 
suero  correspondiente  en la escala vertical semilogarítmica). Trace una 
línea con estos tres puntos. 

7. Determine  la concentración de inmunoglobulinas de cada una de las  
muestras desconocidas llevando el diámetro de sus halos de precipitación 
o la escala o curva de referencia previamente trazada. 

 
 


