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Sensibilización y Bloqueo de Placas de Poliestireno con Anti IgM Humana para las Técnicas
de Mac Elisa
Muñoz J, Sánchez H, Figuera O
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”

La técnica ELISA IgM fue descrita por primera vez en el año 1971 por dos equipos de
trabajo, Engvall, Perlmann y Van Weernen, Shnnurs. El fundamento de la técnica es la
capacidad que tienen algunos sustratos sólidos de unir inespecíficamente moléculas
biológicas que pueden ser detectadas por un complejo enzimático que genera un producto
coloreado medible por un espectrofotómetro o colorímetro. En los últimos años se han
desarrollado diferentes sistemas inmunoenzimáticos, siendo la MAC ELISA de captura
IgM la técnica más utilizada para el diagnóstico de infecciones agudas. Es una variante de
la ELISA Sándwich “DAS” (Double Antibody Sandwich). En el 1999, Zambrano J. y
colaboradores optimizaron la MAC ELISA, logrando disminuir los tiempos de
Sensibilización y Bloqueo en los pozos de ensayo. En la sensibilización se fija una
concentración de anticuerpos o antígenos en el fondo del pozo de poliestireno. La fijación
de moléculas ocurre por interacción hidrofóbica e inespecífica y a partir de este paso, el
resto de las reacciones ocurrirá de forma específica. Por último, en el bloqueo se fijan
moléculas inertes al pozo sensibilizado, con la finalidad de impedir interacciones
inespecíficas en el resto de la prueba, las soluciones de bloqueo comúnmente usados son
gelatina, albumina bovina y la que usamos en el Laboratorio de Inmunoserología Viral es la
leche descremada. La importancia de estos pasos previos a la MAC ELISA es garantizar la
especificidad de la prueba y elimina la posibilidad de unión de otras moléculas al sustrato
sólido.
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