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PRÁCTICA N°1 
 

CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA 
 

Introducción 
 

             La sección de Inmunología es el área de laboratorio clínico donde se 
evalúa la respuesta inmunitaria del individuo en los diferentes procesos 
patológicos generada por microorganismos, sustancias químicas o por 
alteraciones del propio sistema inmunológico. 
 
              Es necesario que la evaluación de la respuesta inmunitaria se realice con 
las técnicas y los procedimientos inmunológicos  más adecuados,  que garanticen 
resultados confiables  para el diagnóstico y tratamiento de los procesos 
patológicos que alteran el sistema inmunitario.  Reposa en el Bioanalista la gran 
responsabilidad de realizar  esta función en el laboratorio de Inmunología  con la 
mayor  exactitud y  precisión. Comenzando con la  toma de la muestra hasta el 
informe de los resultados, ya que el médico confía en éstos.  Si existe una falla 
aunque sea muy leve  en la realización de una prueba  (comprometiéndose  con 
ello la exactitud  y la veracidad de los resultados), puede traducirse en la 
posibilidad de que el médico  efectúe un diagnóstico incorrecto y la administración 
inadecuada del tratamiento emitidos por el laboratorio. 
 

                        Estos requisitos se pueden cumplir si la validez de los datos esta asegurada  
mediante  un sistema de seguridad destinada a detectar errores de 
experimentación, observación  o determinación; o detectar variaciones en el 
material experimental y a controlar  los efectos no escogidos especialmente para 
el análisis individual.  Estos conceptos se designaron con el nombre colectivo de 
Control de Calidad.       
 
 

Control de Calidad 

 
           Control de calidad es el conjunto de medidas y procedimientos que se 
deben cumplir en el laboratorio para obtener resultados suficientemente 
confiables, precisos y reproducibles y son de obligatorio seguimiento en todo 
laboratorio consciente de la magnitud de su función, a fin de garantizar la validez 
de los resultados obtenidos. Para su implementación, se han establecido un 
conjunto de normas que exigen una supervisión continua tanto del método de 
análisis como el de material de vidrio, reactivos y equipos de laboratorio, 
adecuada recolección transporte y conservación de muestras, uso de sueros de 
referencia y personal debidamente capacitado y entrenado en sus funciones y 
responsabilidades. 
 



            El propósito fundamental de los programas de Control de Calidad es 
detectar los errores a que están sujetas las determinaciones en las diferentes 
etapas del procedimiento; estos pueden ser: errores sistemáticos, innaturales, o 
errores por el azar. 
   
 

Especificaciones para Establecer Programas de Control de 
Calidad. 
 

  Cada método de análisis requiere del cumplimiento de requisitos que 
incluyen desde la preparación del individuo, toma de muestra, procedimiento 
analítico y reporte de los resultados. Se han clasificado como medidas de control 
pre-analíticas, analíticas y post-analíticas. 
 
Medidas de Control Pre-analíticas. 
 
   Se refieren al control de los reactivos y equipos usados para desarrollar la 
técnica, a las condiciones que debe reunir el paciente para la toma de la muestra, 
al procedimiento y conservación de la misma hasta  el momento de realizar la 
prueba. 
 
Medidas de Control Analíticas. 
 

  Relacionadas con el cumplimiento de las instrucciones descritas para cada 
método; la utilización de medidas volumétricas adecuadas y el uso de reactivos de 
calidad y bien conservadas. 
 
 
Medidas de Control Post-analíticos. 
 
            Se refieren a los cálculos, curvas de calibración y reporte a los resultados. 
 

 
 
Control del Método Empleado 
 

 La calidad del método usado es evaluada con los sueros controles o de 
referencia con valores establecidos; estos pueden prepararse en el laboratorio o 
ser adquiridos en casas comerciales. La credibilidad de los métodos escogidos 
para las diferentes determinaciones depende de su grado de precisión, exactitud, 
sensibilidad y especificidad. 
 

Precisión:  se refiere a la magnitud de las diferencias entre los resultados 
obtenidos en las mismas muestras cuando se realiza la prueba repetidas veces. 
Se refiere a la reproducibilidad; cuanto más pequeñas sean las diferencias entre 
los resultados obtenidos repetidos mayor es la precisión. 



  
Exactitud: Es la magnitud de la diferencia entre el  resultado obtenido y el 

valor real de la sustancia que se determina. En los métodos  inmunoserológicos la 
exactitud sólo es estimada ya que los valores absolutos  de los sueros de 
referencia rara vez están establecida. Para algunos métodos la exactitud  puede 
evaluarse usando muestras controles que contienen cantidades  de las sustancias 
de interés cuidadosamente medida y purificada. El uso de estándares 
internacionales facilita este tipo de estudio. 
 
    La exactitud de los resultados cuando se ensaye un método nuevo o una 
modificación se puede obtener al compararlos con los obtenidos por un método de 
referencia, la evaluación también se puede hacer comparando los valores 
obtenidos por otro laboratorio usando el mismo método. 
 

Sensibilidad: Es la capacidad de un método para detectar bajas 

concentraciones del componente que se investiga. El índice de sensibilidad para 
calcular el número de falsos negativos se estima la siguiente formula: 
 
verdaderos positivos – falsos negativos x 100 
             verdaderos    positivos. 
 
            El índice de sensibilidad significa que un método con 80% de sensibilidad 
es capaz de dar un 20% de falsos negativos. La sensibilidad también se refiere a 
la capacidad de un método para medir pequeñas diferencias en la concentración 
de un componente de muestras seriadas. 
 
            Especificidad: Se refiere a la habilidad de un método de dar resultados 

negativos cundo verdaderamente la muestra es negativa. El índice de 
especificidad puede ser expresado según la siguiente formula: 
 
Índice de especificidad = verdaderos negativos – falsos positivos X 100 
                                                            verdaderos   negativos. 
 
 Los resultados falsos positivos se deben a componentes de la muestra que 
reaccionan en forma inespecífica o pueden ser resultados de la acción variable 
fuera de control como pH o fuerza iónica. 
 
 

Análisis Matemático de los Datos 
 

 La precisión o reproducibilidad de un método puede ser evaluada 
matemáticamente. La expresión matemática usada para medir la dispersión de los 
resultados repetidos es la desviación estándar (D.E). 

              
DE = Desviación estándar 
E    = Sumatoria 



X    = Valor de cada determinación del patrón 

X    = Promedio 
n     = Numero de muestras 
 
             En un grafico de distribución normal, los valores se agrupan a la derecha e 
izquierda del valor medio ( X ) y se dispersan alrededor  de ese valor, a mayor 
dispersión, menos preciso es el método.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La dispersión de los resultados en la curva normal de distribución refleja el 
error  experimental acumulado durante  la prueba, el cual puede ser consecuencia 
del error sistemático inherente a equipos en condiciones inadecuadas, reactivos 
de baja calidad o deteriorado, cristalería mal lavada, o error por parte del analista. 
Los resultados también pueden variar como consecuencia del error por  azar 
condicionado por pequeñas fluctuaciones incontrolables del voltaje temperatura, 
longitud de onda; son errores que se escapan del control del analista y del método 
en así. 
 
  La variación de los resultados en + 2 DE se consideran que son 
aceptables, esta da un limite de precisión del 95% lo cual significa que para los 
valores que se distribuyen en forma normal, 5 de cada 100 determinaciones 
pueden caer estadísticamente fuera de los limites de precisión y representa la 
probabilidad del error del método. 
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 La precisión del método puede ser evaluada interpruebas o intrapruebas. La 
precisión intrapruebas estima la variación de los resultados en 30 o más 
determinación de una muestra realizada en un mismo día.  La interprueba evalúa 
la precisión de los resultados de una misma prueba procesada en día diferente. 
        
 

Material de Vidrio Utilizado en Inmunología 
 
 Los tubos de vidrio mas usados comúnmente en el laboratorio Inmunología 
son los tubos de Khan (12 x 75 mm) y los de Wasserman (13 x 100 mm) junto con 
tubos para centrífuga, cónicos y graduados. Las pruebas que emplean cantidades 
pequeñas de reactivos o líquidos se realizan en tubos de Khan, mientras que los 
tubos de Wasserman se utilizan en pruebas donde las diluciones finales de los 
reactivos se hacen en volúmenes mayores. Los tubos graduados se usan en 
serología en una forma generalizada con el fin de preparar suspensiones de 
células de un porcentaje determinado. Leyendo el volumen del paquete o 
sedimento de células en las graduaciones del tubo, es posible preparar 
suspensiones exactas sin necesidades de transferirlas a otro recipiente graduado. 
 
 Los tubos no graduados se usan generalmente como recipientes para 
sangre acabada de extraer y de la cual se ha de preparar el suero. Una vez que se 
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coagula la sangre con sus elementos celulares, los tubos se pueden centrifugar y 
obtener el suero. 
 
 Todos los tubos deben mantenerse escrupulosamente limpios y deben 
guardarse apropiadamente para protegerlos del polvo cuando no estén en uso. 
Los tubos que estén rayados hasta el grado de interferir en las lecturas de las 
pruebas, deberán ser descartados y reemplazados por nuevos. También se deben 
examinar para ver si no presentan rajaduras o astillamientos y si los tienen deben 
ser descartados. Esto debe tenerse en cuenta especialmente con los tubos de 
centrifugación, ya que pueden romperse fácilmente durante la centrifugación. 
 
           Láminas:  Las láminas de vidrio que se usan habitualmente pueden ser de 
varios tipos: incluyen las láminas porta-objetos para microscopio de 25 x 75 mm; 
láminas excavadas con una o dos excavaduras y láminas de  2-1/4 pulgadas con 
10 excavaciones pequeñas en dos filas de 5, designadas especialmente para 
pruebas de floculación. La lámina típica es la lámina de Boerner para VDRL. 
 
 Las pruebas rápidas de aglutinación se realizan en láminas con una o dos 
concavidades, o bien, en láminas planas divididas en dos mitades mediante un 
lápiz de diamante, o lápiz graso o marcador de tinta china. Todas las láminas 
deben mantenerse químicamente limpias y sin polvo. Las láminas rayadas o 
empañadas que interfieren en una buena lectura deben ser descartadas. 
        

 Pipetas: Las pipetas usadas para procedimientos serológicos se 
denominan apropiadamente pipetas serológicas. Tienen diversas capacidades 
pero las más comunes son de 10 ml, 1,0 ml, 0.2 ml y 0.1 ml. Las pipetas 
serológicas están graduadas en divisiones diferentes de acuerdo al volumen que 
contienen. Las pipetas hay que dejar salir el líquido lentamente. Si presentan una 
banda coloreada en el extremo superior esto indica que debe soplarse la última 
gota que queda en la pipeta. 

 
 La forma adecuada de tomar estas pipetas es entre el pulgar y el dedo 
medio, con el índice sobre  el extremo superior de la pipeta. Para bajar el líquido 
hasta una marca deseada o para dejar salir una pequeña cantidad de líquido entre 
dos marcas, la pipeta debe rotarse entre el pulgar y el dedo medio permitiendo en 
esa forma que entre un poco de aire por debajo del dedo índice. Se obtienen 
resultados más exactos si se deja salir entre dos marcas en la pipeta, es decir que 
si se va a verter un volumen de 4,0 ml. Usando una pipeta de 5,0 ml; es mejor 
pipetear desde la marca de 0 hasta la de 4,0 en lugar de pipetear desde la marca 
de 1,0 hasta la punta de la pipeta. 
 
            
 
Pipetas Semiautomáticas y Automáticas:   Los dispositivos de pipeteo  

automático permiten realizar repetidas determinaciones y vertidos de volúmenes 
iguales.  Los de pipeteo y vertido automáticos se han creado para asegurar el más 
eficaz de volúmenes iguales de muestra  y su posterior dilución  en una  



proporción constante.  Las pipetas automáticas comerciales son de tipo  “muestreo 
- dilución”, que habitualmente se manejan manualmente. Estas suelen ser de la 
variedad por desplazamiento de aire, con unos márgenes en cuanto a capacidad 

de volumen  de 1 - 6.000 l. Para que el muestreo sea preciso y exacto son 
fundamentales una  buena calibración  y un mantenimiento adecuado, es 
importante leer y seguir las instrucciones del fabricante.  Dos errores frecuentes 
son dejar que una muestra penetre en el cilindro de la  pipeta y pasar por alto la 
lubricación del pistón.  Es importante el secado  de la punta  a efectos de 
reproducibilidad. Hay que aspirar la muestra con la punta y a continuación secar 
ésta con una gasa, mediante dos movimientos suaves hacia abajo a 90° uno con 
respecto al otro. Cada uno de estos movimientos debe efectuarse por encima del 
nivel en el que la punta se introdujo en la muestra  de líquido y continuarse hacia 
abajo pasada la punta. No hay que tocar  el líquido, ya que de esta forma  se 
extraería parte de él fuera de la pipeta.  
 
 

Uso y Cuidado del Material de Vidrio 
 
          En todo procedimiento serológico que utiliza material de vidrio, éste debe 
seleccionarse apropiadamente de manera que lleve requisitos necesarios para 
cada prueba particular: debe estar escrupulosamente limpio y  libre de cualquier 
contaminación química  o microbiológica que pueda conducir a un deterioro o 
inutilización de los reactivos biológicos que usan en la prueba. 
        
       Las siguientes medidas son recomendadas para el lavado rutinario   del 
material de vidrio: 

1. Coloque  el material de vidrio sucio en un sitio del laboratorio designado 
para ello, hasta que  se pueda  recoger  para ser lavado. 

 
2. Transporte el material de vidrio al lavadero del laboratorio y enjuague 

con agua corriente del grifo hasta que todo el suero y sangre coagulada 
hayan sido retirada. Durante este procedimiento los coágulos de sangre 
que se desprenden de los tubos, se deben recoger en un vaso de vidrio 
para ser botados a la basura. No se debe dejare los coágulos caer en el  
drenaje del lavadero. 

 
3. No deben usarse cepillos de metal o sustancias abrasivas para el 

lavado del material de vidrio. 
 

4. Enjuague y remoje todo el material de vidrio en una solución caliente 
con detergente durante las horas de la noche hasta el día siguiente. La 
solución es caliente al comenzar el período de remojo, pero se enfría 
hasta alcanzar la temperatura ambiente después de cierto tiempo.  A la 
mañana siguiente, enjuague el material tres veces en agua corriente del 
grifo y una vez agua destilada. 

 



5. Coloque los tubos en cestas de alambre y coloque éstas en un horno 
de aire seco a una temperatura de 100°C durante una hora. 

 
6. Retire las cestas del horno. Déjelas enfriar y coloque los tubos y  

envases de vidrio en los respectivos lugares donde se guardan. 
 
             

7. La cristalería nueva colocarla en el HCL al 2% durante la noche, 
enjuagar por lo menos tres veces con agua de chorro y seguir el 
procedimiento del lavado habitual 

 
 
8. Las pipetas son difíciles de limpiar y requieren de un lavado especial 

para    asegurar una limpieza completa y evitar la contaminación, lo cual 
puede interferir en la realización de las pruebas.  

 
      
Se recomiendan las siguientes medidas para las pipetas serológicas: 

 
a) Inmediatamente después de su uso, coloque las pipetas en una 

solución  detergente del 10 % al 20 % en una pipetera, con 
almohadillamiento de gasa en el fondo para evitar que al dejar caer 
las pipetas en el pipetero se rompan las puntas de la misma. 

b) Transfieran las pipetas al lavador de pipetas y lávelas durante  una 
hora con agua del grifo corriente que circule constantemente. 

c) Remoje las pipetas en una solución concentrada de la solución de 
ácido crómico utilizadas para limpiar pipetas. 

d) Transfiera las pipetas al lavador de pipetas lávelas durante dos horas 
con agua corriente del tubo. 

e) Enjuague con agua destilada sumergiendo y secando el porta 
pipetas del lavador con movimientos sucesivos. Repita el 
procedimiento tres o cuatro veces. 

f) Coloque las pipetas en una cesta de alambre y séquelas en el horno 
de aire a 100-120°-C durante una hora. 

g) Retire las pipetas del horno, enfríelas y colóquelas en las gavetas o 
pipeteros de metal para guardar, aquellas pipetas que hayan de ser 
sometidas a esterilización pueden taponarse con algodón y 
esterilizarse debidamente. 

h) A intervalos de tiempo regulares (cada mes, por ejemplo) el material 
de vidrio de rutina y las pipetas se deben remojar en una solución de 
una mezcla de ácido sulfúrico y dicromato de potasio y deben recibir 
con esta solución un lavado total. Para ello se deben sumergir en 
esta solución durante dos horas, luego se debe enjuagar en agua 
corriente del chorro con agua circulando constantemente durante 
una hora y luego se deben enjuagar en agua destilada durante 15 
minutos. 

 



USO DE  REACTIVOS:  
  

1. Preparar  reactivos químicamente puros, a pH y concentración adecuadas. 
Todos deben rotularse con los siguientes datos:      

a) Nombre del reactivo. 
b) Fecha de preparación. 
c) pH, concentración. 
d) Fecha de vencimiento. 
 

2. El agua destilada, debe tener un pH cercano a la neutralidad y al igual que 
los buffers, se recomienda almacenar en envases de plásticos, ya que en 
los vidrios se acidifican fácilmente por absorción de iones del mismo. 

 
EQUIPOS Y APARATOS:  
 

1. Chequearlos periódicamente de manera que se  asegure la exactitud y 
precisión del          proceso que efectué. 
 
2. Balanza analítica: Debe colocarse en habitación con aire acondicionado, no 
debe estar expuesta a corriente de aire, luz solar, u otras fuentes de calor 
como baño de maría y colocarse en un sitio estable, libre de vibración. 
3. Espectrofotómetro: Debe calibrarse mediante la elaboración de curvas 

precalibradas adecuadas para cada técnica, utilizando diferentes 
concentraciones de la sustancia de control y usando previamente un blanco 
reactivo para ajustar el aparato. 

4. Baño maría: Se debe controlar la temperatura cada vez que se va usar, 
cambiar el agua cada semana o antes si se requiere. Se recomienda el uso 
de agua destilada para llenarlo y debe limpiarse con anticorrosivos como 
ácido nítrico al 10%. 

5. Microscopio de Luz: Requiere limpieza periódica de los oculares con gasa 
impregnada en éter o alcohol. Al usar el objetivo de inmersión debe 
limpiarse cuidadosamente con gasa o papel para lentes a fin de eliminar 
restos de aceite. 

 
SUEROS CONTROLES 
 
El control de calidad varía según cada método o técnicas y se confirman 
analizando sueros controles positivos o negativos incluido junto con las muestras  
problemas, a objeto de detectar cualquier variabilidad al controlar la secuencia de 
la metodología y comprobar así que todo el procedimiento (métodos, reactivos, 
cristalería, etc) funciona convenientemente y los resultados obtenidos son 
correctos. Estos sueros pueden obtenerse comercialmente, solicitarlos a los 
centros de referencias o prepararse en cada laboratorio. 
    
   Preparación de Sueros Controles: 

1. Recolectar en envases, preferiblemente plásticos, los sueros positivos para 
cada prueba.  



2. Guardar en refrigeración hasta obtener el volumen deseado. 
3. Determinar los títulos correspondientes para cada prueba (antiToxoplasma, 

Factor Reumatoide, etc), según la metodología empleada para los sueros 
problemas. 

4. Distribuir en alícuotas de 0.5 ml a 1.0 ml, debidamente identificados, 
indicando títulos y fechas de preparación. Guardar en congelación. 

5. Cada semana, sacar los controles respectivos y mantener en refrigeración, 
ya que los procesos de descongelación pueden alterar los títulos. 

 
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS (SUEROS): 
 

 Es de gran importancia para la obtención de resultados confiables la 
recolección y debida identificación de las muestras. Para ello deben tomarse la 
siguiente precauciones: 
1. Recomendar al paciente no ingerir alimentos por lo menos o 8 horas antes 

de tomar las muestras a fin de evitar  obtener sueros lipémicos. 
2. Usar tubos limpios, secos, sin anticoagulantes, rotulados correctamente. La 

sangre debe dispensarse con cuidado en los tubos evitando así la 
hemólisis. 

3. Retraído el coagulo, separarse el suero guardando en refrigeración o 
congelación aquellas muestras que no se procesarán el mismo día. 

 

Precauciones Generales dentro del Laboratorio 
 

1.- Usar bata de laboratorio con manga larga, la cual se debe quitar al salir del 
laboratorio. 
2.- Usar guantes, tapa boca y zapatos cerrados. 
3.- Tener mucho cuidado en el manejo de las muestras, ya que estas son 
potencialmente fuentes de contaminación. 
4.- Leer las instrucciones incluidas en cada uno de los equipos comerciales 
usados en las pruebas. 
5.- Debe evitarse comer, preparar o guardar alimentos en los mesones o 
estufas. 
6.- No se debe fumar. 
7.- Lavar las manos una vez finalizado el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autoevaluación 
 

1.-  Mencione cuáles son los tipos de errores que pueden ser detectados con él  
     Programa de Control de Calidad. 
 
2.- La credibilidad  de los métodos escogidos para las diferentes  
determinaciones 

depende de su grado 
de:_____________________________________________ 
 
____________________________________________________________
______ 
 

3.- Indique tres  recomendaciones en el uso del material de vidrio utilizados en  
Laboratorio de Inmunología. 

 
      4.-   Nombre de medidas seguridad en el 
laboratorio:____________________________ 
            
_____________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÁCTICA N°1 

 
DILUCIONES 

 
Una dilución puede definirse sencillamente como el procedimiento por 

medio del cual se hace más débil una solución dada. Esto se obtiene 
generalmente agregando a la solución que se intenta diluir una cantidad 
determinada de diluente que puede variar dependiendo del procedimiento 
realizado. Ej. Agua destilada, buffer fosfato salino, etc. Lo importante es que tal 
diluente no debe contener alguna de las sustancias a diluir.   

 
Las diluciones tienen una manera particular de expresarse. Así podemos 

encontrar lo siguiente: 1:10 ó 1/10 esto significa que una unidad de solución 
concentrada ha sido diluida hasta obtener un volumen total de 10 unidades. 

Podríamos ir más lejos y desglosarlo de la siguiente manera diciendo: que para 
obtener esta dilución a 1 unidad de solución concentrada se le añadieron 9 
unidades iguales de diluente. Es decir 1 parte de solución + 9 partes de diluente. 
Observemos el esquema: 

 
 
 

                                                              
                                      
10 ml de una dil 1/10  de  
suero en agua destilada          1 ml de suero             9 ml de agua                                

 
 
 
Diluciones Seriadas 
 
Se denomina dilución seriada a la dilución en forma repetida de una misma 

solución de manera que se obtengan diluciones múltiples la una de la otra. Tal tipo 
de diluciones se utilizan más comúnmente en procedimientos serológicos para 
obtener estimaciones cuantitativas del contenido de antígeno o anticuerpo en una 
muestra dada.  

Un ejemplo de dilución seriada es el que sigue: 



 
Se coloca en 10 tubos de ensayo 0,5 ml de solución de NaCl. En el primero 

de los tubos se agrega 0,5 ml de suero y se mezcla. 
 

0,5 ml suero 
 
 

                                           
 
..................................0,5 ml de NaCl.............................. 
 
Como en el primer tubo hay 0,5 ml de suero en 0,5 ml de sln de NaCl, es 

decir 1 parte de suero + 1 parte de diluente entonces la dilución en el primer tubo 
es 1:2. Dicho de otra forma una unidad de suero ha sido diluida hasta un volumen 
total de dos unidades. 

Si progresivamente tomamos 0,5 ml de la mezcla del primer tubo y lo 
adicionamos al segundo tubo y mezclamos con los 0,5 ml de sln de NaCl ya 
existentes, esto originará una nueva dilución 1:2, pero como los 0,5 ml de sln 
colocados en el segundo tubo ya eran una dilución 1:2 de suero, la dilución final 
en el segundo tubo es la mitad de la del primero, es decir, 1:4. Si esta operación 
es repetida en forma seriada con los tubos remanentes y aplicando el mismo 
razonamiento se determina que las diluciones son:  

 
 

0,5 ml suero 
 
 

0,5         

                                                    
 

1:2      1:4      1:8    1:16    1:32   1:64   1:128    1:256    1:512   1:1024 
 
En el ejemplo anterior es claro que a partir del segundo tubo la dilución está 

incrementada por un factor 2, en este caso estamos en presencia de una dilución 
seriada al doble. Este factor puede diferir para cada tipo de dilución seriada, en 
donde podemos encontrar diluciones seriadas al triple: 1:3, 1:9, 1:27, 1:81, 1:729, 
1:2187, etc... 

 



El factor de la dilución matemáticamente puede calcularse y expresarse de 
la siguiente forma: 

 
 
         Vol de muestra + Vol de diluente               
FD =    
                     Vol de muestra 
 
 
 
 
                                         0,5 + 4,5   
0,5 ml suero        FD =                          = 10    dil 1:10 
                                             0,5  

       
     4,5 ml de diluente 

 
 
 
En este punto es importante conocer un término muy importante como lo es 

El Título. Del francés, (titré: patrón, estándar, medida) puede definirse como la 
cantidad de una sustancia requerida para producir una reacción con un volumen 
dado de otras sustancias, o la cantidad de una sustancia requerida para 
corresponder a una cantidad dada de otra sustancia. 

 
En serología clínica el título usualmente se refiere a la medida del número 

de moléculas del anticuerpo por unidad de volumen del suero original e indica la 
concentración del anticuerpo en el suero del paciente. El título de un anticuerpo es 
la dilución más alta del suero que reacciona con el antígeno. Por ejemplo, si el 
último tubo que muestra reacción contiene un volumen de 1 ml y el suero en este 
tubo es  una parte en un total de 640 partes, el título es 640 unidades/ml de suero 
ó 1/640. 

 
En el trabajo diario de laboratorio al momento de realizar una dilución es 

necesario manejar ciertos criterios tales como: 
- El grado de dilución a prepara es decir, al doble, al triple, cuádruple (1:2, 

1:3, 1:4) etc. 
- Cual es el volumen final que debe tener la dilución a preparar. 

 (los reactivos utilizados para diagnósticos inmunológicos son usualmente 
excesivamente costosos y es necesario ahorrarlos al máximo). En este sentido a 
la hora de preparar diluciones es importante  comprender que en las diluciones lo 



importante es que se mantengan las proporciones utilizadas. Así entonces se 
plantea el siguiente caso: 
 
          0,5 ml de suero                                  5 ml de suero 
 

                                                                              
   
        4,5 ml de diluente                             45 ml de diluente   
             dil 1:10                                             dil 1:10  
     (1 parte + 9 partes)                             (1 parte + 9 partes) 
     volumen final 5 ml                             volumen final 50 ml 
 

En ambos casos estamos en presencia de la misma dilución porque las 
proporciones se han mantenido, sin embargo las cantidades varían. 

 
En el laboratorio de inmunología no sólo es importante la preparación de 

diluciones sino además es importante aprender a realizar el proceso contrario es 
decir concentrar soluciones. 

   Ej. Si se tiene una solución de NaCl al 1%, ¿cómo llevar esta solución al 
10% de concentración?. 
  
 Una solución al 1% posee 1 g de NaCl en 100 ml de agua destilada para 
llevarla al 10% es necesario agregarle 9 g más de NaCl. 
 
 Supongamos que tenemos 30 ml de una solución al 1%, en ese caso 
plantearíamos la siguiente regla de tres: 
 
 
Si,  1 g                      100 ml          X = 0.3g de NaCl 
      X                         30 ml  
 
 

Si queremos llevar esos mismos 30 ml de solución al 1% al 10%, 
simplemente multiplicamos 0,3g por 9 lo cual nos da como resultado 2,7g, es decir 
si a los 30ml de solución al 1% le añadimos 2,7g de NaCl la concentraríamos al 
10%. 
 

También es importante tener clara la diferencia entre una solución y una 
suspensión, en una suspensión las partículas no están disueltas en el diluente.  
  
  Si deseamos preparar 50ml de una suspensión de glóbulos rojos al 5%, 
debemos plantearnos lo siguiente: 



 
Si, 5ml de sangre                   100 ml de suspensión total   X = 2,5ml de sangre   
       X                                     50ml  
 
 

Entonces a los 2,5 ml de sangre se deben adicionar 47,5ml del SSF para 
obtener 50ml de una suspensión de glóbulos rojos al 5% 
 
 Diluciones de media logarítmica 
 

En algunos casos particulares es necesario preparar diluciones de 
sustancias altamente concentradas  a menudo expresadas de la siguiente manera 
Ej. 10 –05. En estos casos el factor de dilución es igual al antilogaritmo de 0,5 = 
3,16 
 

En donde es necesario conocer el volumen que debe tomarse de la 
solución concentrada para obtener un volumen de dilución final deseado.  
 

                                 Volumen deseado           15ml 
Volumen a tomar =                                     =                 =  4,74ml 
                                              FD                     3,16   
 
Se deben tomar 4,74 ml de la dilución inicial, y añadir 10,26 ml de diluente. 

10,26 es el resultado de la sustracción entre 15 – 4,74  
 
 
Autoevaluación 
 
1. Preparar 50ml de una suspensión de glóbulos rojos al 10% partiendo de 

50ml una suspensión al 5% 
 
2.  Realizar diluciones 1:2 a 1:64 con un volumen de 1ml en cada tubo. 

 
EJERCICIOS DE DILUCIONES 

 

1. Realice los cálculos necesarios para preparar 80 ml de una suspensión de 

eritrocitos al 2.5 %. 

2. Cuantas veces hay que diluir 4 ml de  una dilución de suero que está  1/10 

para obtener una dilución 1/50. 

3. Realice los cálculos necesarios para realizar diluciones seriadas al doble 

comenzando por una dilución 1/2 al 1/512 dejando un volumen de 0.6 ml en 

cada tubo. 

4. A partir de una dilución 1/25 preparar 5 ml de una dilución 1/75 



5. Partiendo de 100 ml de una dilución  1/2, preparar: 

- 5 ml de una dilución 1/4 

- 10 ml una dilución 1/16 

6. Realice los cálculos necesarios para convertir 4 ml de una suspensión de 

glóbulos rojos al 20% en una suspensión al 2.8%. 

 


