INTRODUCCIÓN AL ELISA

10 grupos de estudiantes

1. OBJETIVO DEL EXPERIMENTO
El objetivo de este experimento es aportar a los estudiantes el conocimiento y
metodología de la técnica del ELISA

2. COMPONENTES para 10 grupos de estudiantes

COMPONENTES
A Tampón Reconstitución Antígeno
B Antígeno Suero (liofilizado)
C 10X PBST (Tampón de Lavado)
D Anticuerpo Primario (liofilizado)
E Anticuerpo Secundario (liofilizado)
F Substrato ABTS
G Ácido Aminosalicílico (co-substarto peróxido)
H Peróxido de Hidrógeno estabilizado
Pipetas pequeñas de transferencia
Microtubos 1.5 ml
Placas de Microtitulación
Tubos de 15 ml

CONSERVACIÓN
Nevera
Nevera
Nevera
Nevera
Nevera
Nevera
Nevera
Nevera
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente

ESTE EXPERIMENTO NO CONTIENE COMPONENTES PREPARADOS A PARTIR DE
FUENTES HUMANAS

2.1 Material requerido y no suministrado
•

Agua destilada

•

Vasos.

•

Estufa de cultivo 37ºC.

•

Micropipetas automáticas (5-50 µl) y puntas.

•

Guantes.

•

Gafas.

3. INTRODUCCIÓN
Principios de la técnica de ELISA
Durante una infección, un individuo presenta una respuesta de anticuerpos que
eventualmente resulta en la producción de moléculas de IgG en el plasma que se unen a
diversas partes del agente infeccioso. Si estos anticuerpos están presentes en la
muestra, se unirán a los antígenos adsorbidos en los pocillos de una microplaca y
permanecerán allí después del lavado, y serán detectados por la técnica de ELISA.
Todos los anticuerpos pertenecen a un grupo de proteínas séricas conocidas como
globulinas. Cada anticuerpo se compone de una cadena de polipéptido pesada y ligera.
En general, los anticuerpos se producen en respuesta a la presencia de una respuesta
antigénica.
Los anticuerpos obtenidos a partir de animales, tales como conejos, en respuesta a un
antígeno se conocen como anticuerpos policlonales. Los anticuerpos policlonales son
heterogéneos en estructura y varían en su capacidad para unirse a antígenos. Los
anticuerpos que tienen una alta afinidad por los antígenos no específicos pueden dar
reacciones cruzadas no deseadas. Tales anticuerpos también pueden dar resultados
falsos negativos. Por el contrario, los anticuerpos con constantes de unión débiles pueden
no ser tan sensibles.
Los test de ELISA (acrónimo del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay: ‘ensayo
por inmunoadsorción ligado a enzimas’) fueron desarrollados originalmente para la
medición de anticuerpos, pero también se han adaptado para detectar con éxito
muestras que contienen antígenos. Este experimento de ELISA ha sido diseñado
para detectar un anticuerpo dirigido contra un antígeno.

El ELISA tradicional requiere dos anticuerpos. Un anticuerpo, llamado primario, reconoce
el antígeno de interés. Por ejemplo, un ELISA que detecta el virus del VIH usaría un
anticuerpo que reconoce una de las proteínas de la cubierta del virus. El anticuerpo
secundario reconoce el anticuerpo primario: si un conejo produce nuestro anticuerpo
primario, usaríamos un anticuerpo secundario que reconozca los anticuerpos de conejo.
El anticuerpo secundario está unido covalentemente a una enzima llamada peroxidasa de
rábano picante (HRP) que nos permite detectar la presencia del complejo anticuerpoantígeno . HRP tiene una alta actividad catalítica, lo que nos permite detectar
rápidamente incluso la menor cantidad de antígeno.

Para realizar un ELISA, las muestras experimentales se agregan a los pocillos y se
permite que los antígenos se adsorban a los pocillos durante una breve incubación
(Figura B). Los ELISA se realizan en placas de microtitulación de plástico transparente,
que permiten a los científicos visualizar fácilmente los resultados. Después de la
incubación, los pocillos se lavan brevemente, para eliminar cualquier muestra no unida, y
el anticuerpo primario se agrega a cada pocillo. Si el antígeno está presente, el
anticuerpo primario se unirá a él y permanecerá unido después del lavado. A
continuación, se agrega un anticuerpo secundario y solo se adherirá cuando el anticuerpo
primario ya se haya unido. Finalmente, se agrega un sustrato a cada pocillo; si el
anticuerpo secundario está presente, la enzima HRP catalizará una reacción
colorimétrica.
Este experimento demuestra la necesidad de cada componente en el ELISA. Por ejemplo,
los pocillos a los que les falta el antígeno o el anticuerpo primario no podrán unirse al
anticuerpo secundario y, por lo tanto, mostrarán un resultado negativo. Además, los
estudiantes examinarán las diferencias colorimétricas entre dos sustratos de peroxidasa.
El sustrato 1 (S1) contiene peróxido de hidrógeno y ácido aminosalicílico, mientras
que el sustrato 2 (S2) contiene peróxido de hidrógeno y ácido 2,2'-azino-bis (ácido 3etilbenzotiazolina-6-sulfónico), o ABTS. Durante el paso final del ELISA, la enzima
peroxidasa convierte el peróxido de hidrógeno en H2O y O2, utilizando el sustrato como
donante de hidrógeno. El salicilato oxidado es marrón, mientras que el ABTS
oxidado se vuelve verde. Ambos sustratos se pueden distinguir fácilmente del sustrato
incoloro sin reaccionar en los pocillos negativos.

4. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO
El objetivo de este experimento es aportar a los estudiantes el conocimiento y
metodología de la técnica del ELISA.
Este experimento demuestra dos conceptos importantes. El primero es el efecto de la
ausencia del antígeno o el anticuerpo primario que resulta en la interrupción de la
reacción de ELISA. El segundo es la demostración de que el sustrato utilizado por la
enzima unida al anticuerpo secundario puede resultar en diferentes colores positivos.

4.1 Precauciones
1. Llevar gafas y guantes de laboratorio mientras se trabaja.
2. NO PIPETEAR CON LA BOCA, utilizar los dispositivos adecuados.
3. Extremar las precauciones cuando se trabajan con equipos que utilizan conjuntamente
calor y mezcla de reactivos.
4. Lavarse las manos con jabón y agua después de haber trabajado en el laboratorio o
utilizado reactivos o materiales biológicos.

4.2 Preparaciones y consideraciones previas
Las preparaciones previas puede realizarlas el profesor o realizarse como otra clase
práctica a realizar por los alumnos.
TIEMPO APROXIMADO PARA LAS PREPARACIONES PREVIAS Y PROCESOS DEL
EXPERIMENTO
1. Las preparaciones previas de los reactivos y demás pueden tomar un tiempo de una
hora o una hora y media.
2. El experimento por parte de los estudiantes puede llevar 1 hora.
A) PREPARACIONES ANTES DEL DÍA DE LA PRÁCTICA
1) Tal y como se muestra en la figura orientar la placa de microtitulación.

2) Cortar por las líneas indicadas tal y como se muestra en la figura. Cada pieza tendrá 3
pocillos por 4 filas. Cada grupo de laboratorio recibirá una pieza.
B) PREPARACIONES DE REACTIVOS EL DÍA DE LA PRÁCTICA
Preparación Antígeno de Suero
1. Transfiera 7 ml de tampón de reconstitución de antígeno (A) a un tubo cónico de 15
ml. Etiquete el tubo "Antígeno".
2. Retire con cuidado el tapón del vial de antígeno de suero liofilizado (B) y transfiera
aproximadamente 0,5 ml del tampón de reconstitución de antígeno del tubo en el paso 1.
Cierre el tapón y agite suavemente el vial de vidrio para mezclar
3. Transfiera todo el contenido del antígeno de suero reconstituido al tubo de 15 ml del
paso 1. Mezcle bien.
4. Etiquete 10 tubos de microcentrífuga "Ag" y dispense 0.6 mL por tubo.
Preparación 1X PBST Tampón de Lavado
1. Agregue todo el 10x PBST (C) a 180 ml de agua destilada y mezcle bien. Etiqueta
como "1xPBST".
2. Dispense 16 ml en vasos pequeños para cada grupo de laboratorio.
3. Guarde el 1xPBST restante para la preparación de los anticuerpos primario y
secundario y el sustrato 1.

Preparación Anticuerpo Primario
1. Transfiera 7 ml de 1xPBST a un tubo cónico de 15 ml. Etiquete el tubo "1 ° AB".
2. Retire con cuidado el tapón del vial de anticuerpo primario liofilizado (D) y transfiera
aproximadamente 0,5 ml de PBST del tubo en el paso 1. Cierre el tapón y agite
suavemente el vial de vidrio para mezclar.
3. Transfiera todo el contenido del Anticuerpo primario reconstituido al tubo de 15 ml del
paso 1. Mezcle bien.
4. Etiquete 10 tubos de microcentrífuga "1 ° AB" y dispense 0.6 mL por tubo.
C) PREPARACION DURANTE LA PRÁCTICA
Preparación Anticuerpo Secundario
1. Transfiera 6.5 mL de 1xPBST a un tubo cónico de 15 mL. Etiquete el tubo "2 ° AB".
2. Retire con cuidado el tapón del vial de anticuerpo secundario liofilizado (E) y transfiera
aproximadamente 0,5 ml de PBST del tubo en el paso 1. Cierre el tapón y agite
suavemente el vial de vidrio para mezclar.
3. Transfiera todo el contenido del anticuerpo secundario reconstituido al tubo de 15 ml
del paso 1. Mezcle bien.
4. Etiquete 10 tubos de microcentrífuga "2 ° AB" y dispense 0.6 mL por tubo.
Preparación Substrato ABTS
1. Etiquete 10 tubos de microcentrífuga con "S2" para el sustrato 2.
2. Dispense 0.5 mL de sustrato ABTS (F) en los tubos etiquetados.
Preparación Substrato ABTS 15-20 minutos antes de ser utilizado
1. Dispense 9 ml de 1X PBST en un tubo cónico de 15 ml.
2. Agregue el ácido aminosalicílico (G) al PBST. Tape y mezcle bien agitando y / o
agitando en vórtex. Puede quedar material no disuelto en el tubo.
3. Agregue 1 ml de peróxido de hidrógeno (H). Tapar y mezclar bien.
4. Dispense 0,5 ml de sustrato de ácido aminosalicílico preparado en tubos de
microcentrífuga. Etiquete los tubos como "S1" para sustrato 1.

CADA GRUPO DE TRABAJO RECIBIRÁ LOS SIGUIENTES COMPONENTES
1

placa de microtitulación (3 x 4 pocillos)

1

tubo de microcentrífuga que contiene 0,6 ml de antígeno

1

tubo de microcentrífuga que contiene 0,6 ml de anticuerpo primario

1

tubo de microcentrífuga que contiene 0,6 ml de anticuerpo secundario

1

Micropipeta automática con puntas (si se dispone)

10

Pipetas de transferencia

1

vaso de precipitados que contiene 16 ml 1X PBST 1 vaso de
precipitados vacío para residuos

1

Vaso vacío marcado como “residuos”

1

tubo de microcentrífuga que contiene 0,5 ml de sustrato 1 (ácido
aminosalicílico)

1

tubo de microcentrífuga que contiene 0,5 ml de sustrato 2 (ABTS)

5. PRÁCTICA
INSTRUCCIONES PARA AÑADIR LÍQUIDOS Y LAVADO DE LOS POCILLOS
1. Añadir los reactivos a los pocillos utilizando la pipeta de transferencia marcada
apropiada o utilizar una micropipeta automática y puntas si se dispone.
2. Cuando se le indique en los procedimientos experimentales la eliminación de los
reactivos líquidos (antígeno, anticuerpos primario y secundario), utilice la pipeta de
transferencia debidamente marcada para cada fila.
3. Para lavar los pocillos realizar lo siguiente:
3.1 Utilice la pipeta de transferencia con la marca "PBS", para añadir el tampón PBS a los
pocillos en todas las filas. Añadir el tampón PBS hasta que cada pocillo está casi lleno. La
capacidad de cada pocillo es de aproximadamente 0,2 ml. No permita que los líquidos se
viertan en pocillos adyacentes.
3.2 Eliminar todo el PBS de cada pocillo con la pipeta de transferencia designada para
cada fila. Deseche el líquido en el vaso de precipitados con la etiqueta "residuos".
PRÁCTICA

1. ETIQUETE los pocillos de la placa de microtitulación como se muestra.
2. Si no usa una micropipeta de volumen ajustable, ETIQUITE las pipetas de
transferencia como se describe a continuación. Estas 10 pipetas se usarán para agregar y
eliminar líquido de los pocillos.
(PBS) Solución tamponada con fosfato; (Ag) Antígeno de suero;(1 ° AB) Anticuerpo
primario;(2 ° AB) Anticuerpo secundario;(S1) Sustrato 1;(S2) Sustrato 2;
(Fila1) Se utiliza para eliminar muestras de la fila 1; (Fila2) Se utiliza para eliminar
muestras de la fila 2 ;(Fila3) Se utiliza para eliminar muestras de la fila 3; (Fila4) Se
utiliza para eliminar muestras de la fila 4

3. Usando la pipeta de transferencia "Ag" o una micropipeta, AGREGUE 3 gotas o 50 µL
de Antígeno (Ag) a todos los pocillos en las filas 2, 3 y 4. No agregue antígeno a los
pocillos en la fila 1.
4. INCUBAR la placa a temperatura ambiente durante 5 minutos.
5. Usando la pipeta "Ag", RETIRE todo el líquido de los pocillos.
6. Usando la pipeta de transferencia "PBS" LAVE cada pocillo agregando 1X PBST buffer
hasta que los pocillos estén casi llenos (~ 200 µL). No permita que el tampón se derrame
a los pozos adyacentes.
7. QUITE todos los 1X PBST usando la pipeta de transferencia designada para cada fila.
8. REPITA los pasos 6 y 7 para lavar los pocillos una vez más.

9. Usando la pipeta de transferencia "1 ° AB" o una micropipeta, AGREGUE 3 gotas o
50 µL del anticuerpo primario a los pocillos en las filas 1, 2 y 4. No agregue el
anticuerpo primario a los pocillos fila 3
10. INCUBAR la placa a temperatura ambiente durante 5 minutos.
11. Usando la pipeta de transferencia etiquetada para cada fila, RETIRE todos los
anticuerpos primarios de cada pocillo.
12. LAVE cada pocillo dos veces con tampón PBST fresco 1X. Entre lavados QUITE todos
los 1X PBST usando la pipeta de transferencia designado para cada fila.
PUNTO DE DETENCIÓN OPCIONAL: Para el almacenamiento durante la noche,
AGREGUE 200 µL de 1X PBST a cada pocillo. Cubre cuidadosamente las muestras y
coloca la placa en el refrigerador. El experimento debe reanudarse durante el próximo
período de laboratorio. Retire el 1X PBST y continúe con el Paso 13.

13. Usando la pipeta de transferencia marcada "2 ° AB" o una micropipeta, AGREGUE 3
gotas o 50 µL del anticuerpo secundario a cada pocillo.
14. INCUBAR la placa a temperatura ambiente durante 5 minutos.
15. Usando la pipeta de transferencia etiquetada para cada fila, RETIRE todos los
anticuerpos secundarios de cada pocillo.
16. LAVE cada pocillo dos veces con tampón PBST fresco 1X. Entre lavados QUITE todos
los 1X PBST usando la pipeta de transferencia designado para cada fila.

17. Usando la pipeta de transferencia etiquetada "S1" o una micropipeta, AGREGUE 3
gotas o 50 µL de sustrato 1 a las filas 1 y 2.
18. Usando la pipeta de transferencia etiquetada "S2" o una micropipeta, AGREGUE 3
gotas o 50 µL de sustrato 2 a las filas 3 y 4.
19. INCUBAR la placa a temperatura ambiente durante 5 minutos.
20. ANALICE inmediatamente la placa para detectar cambios de color en los sustratos. Si
el color no está completamente desarrollado, se puede dejar por un período de tiempo
más largo.

6. RESULTADOS Y PREGUNTAS DE ESTUDIO

El color aparece sólo en las líneas 2 y 4. En la línea 2 aparecerá un color marrón y en la
línea 4 aparecerá de color verde. En las líneas 1 y 3 no habrá color ya que en ambas no
se han puesto algún ingrediente para la técnica del ELISA.

1. Describe el mecanismo del ELISA. ¿Por qué es necesario bloquear los sitios
de unión no ocupados en los pocillos de la placa? ¿Por qué es importante tener
un control positivo?
Los antígenos absorbidos en los pocillos de la microplaca se unen a las IgG presentes en
el suero de un paciente dado. La segunda IgG está conjugada a un marcador como la
peroxidasa que produce productos coloreados a partir de ciertos substratos. Si los sitios
no ocupados por los antígenos no son bloqueados, los anticuerpos primarios y
secundarios no serán específicamente absorbidos produciendo falsos positivos. Un control
positivo asegura que los reactivos y microplaca trabajan óptimamente.
2. ¿Por qué hay un periodo de incubación de 37ºC después de la adición del
substrato?
La incubación a 37ºC es la temperatura óptima a la que el enzima cataliza la conversión
del substrato al producto de color. Aumentar el periodo de incubación producirá un
aumento en la intensidad del color.
3. ¿Cuál es el efecto de no incluir el antígeno o el anticuerpo primario en la
reacción de ELISA?
La ausencia de antígeno o anticuerpo primario no produce la formación del complejo
ELISA resultando en la incapacidad de formarse el color del substrato
4. ¿Por qué es importante lavar todos los pocillos entre la adición de los
diferentes componentes?
Las placas de microtitulación son de plástico y tiene la capacidad de unir proteínas no
específicas. Las condiciones de la reacción de ELISA favorece la unión del antígeno
mientras la adición secuencial de los otros componentes se realiza bajo condiciones que
minimizan la unión. Los lavados entre los diferentes pasos son importantes para evitar
falsos resultados, lo cual puede ocurrir cuando hay una elevada concentración de
reactivos residuales.
5. ¿Pueden detectarse ácidos nucleicos mediante el ELISA?
El ELISA puede ser modificado para trabajar con ácidos nucleicos. Primero se unirá un
oligonucleótido pequeño a los pocillos que actuará de sonda. Una muestra positiva, por
ejemplo debido a la presencia de virus, se unirá a la sonda designada específicamente
para ese virus y será detectado.

