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11. Procedimiento de Ensayo… 
 

6. Dispensar 100l de Conjugado (Reactivo 3) en cada pocillo. Incube la placa 
durante 30 minutos a temperatura ambiente.  
 

7. Después de 30 minutos, vaciar el contenido de los pocillos y lavar bien la 

placa 4 veces con tampón de lavado. Asegurarse  que los pocillos están vacíos 

pero no dejar que se sequen.  

 

8. Usando un dispensador de repetición, dispensar con rapidez 100l de 
substrato TMB (Reactivo 4) dentro de cada pocillo. Incubar la placa 
durante 10 minutos. Observar atentamente el desarrollo del color. El 
desarrollo de color debe ser homogéneo en todo el pocillo. Si algunos 
pocillos muestran rápidamente color en algún punto concreto del pocillo, 
significa que el conjugado no ha sido eliminado en el lavado 
completamente. Tratar estos resultados con precaución.  

 

9. Añadir 100l de solución de Parada (Reactivo 5) en cada pocillo. Para 
tener tiempos de reacción iguales, la solución de Parada debe añadirse a 
los pocillos en el mismo orden que se dispensó el substrato TMB.  

 
10. Leer la densidad óptica (DO) de cada pocillo a 450nm en un lector de 

microplacas antes de 10 minutos.   El filtro de 620 nm debe usarse como 
longitud de onda de referencia.  

 

12. Control de Calidad  
 

Los valores de la DO esperados y el rango aceptado para los estándares y el 
control positivo se encuentran incluidos dentro el certificado que hay en el kit.  
El control positivo se utiliza para controlar que no haya un fallo, deterioro, en 
los reactivos usados.  
Cualquier pocillo positivo para el espectrofotómetro pero sin un color visible 
debe ser limpiado por la parte inferior y vuelto a leer. Si se observan resultados 
de DO por debajo de cero, las longitudes de onda usadas deben verificarse, 
volver a realizar el blanco de lector con aire y  repetir las mediciones.  
 

13. Interpretación de los Resultados 
 

Graficar las DO de los estándares de 0 y 25 U/ml contra las concentraciones y 

dibujar una línea recta a través de los puntos. Leer los valores desconocidos de la 

curva. La siguiente tabla nos da rangos de concentración sugeridos y categorías 

para diferentes respuestas de los anticuerpos alimentarios. 

 

Respuesta Rango (AU/ml) 1 Categorías 

Negativa <8 0 

Borderline 8 - 12.5 1 (Equívoco) 

Positiva 12.5 - 25.0 2+ 

Positivo fuerte >25.0 3+ 
1 Las unidades son arbitrarias de CNS. 

 

Estos son márgenes sugeridos, basados en estudios propios de CNS Ltd.  Los 

usuarios del kit deben verificar los rangos en su laboratorio, bajo condiciones 

locales. 

 

14. Limitaciones del Procedimiento 
 

Los resultados tienen que estar siempre correlacionados con la condición 
clínica del paciente, hasta alcanzar un determinado nivel de IgG alimentaria, 
no necesariamente tiene que haber síntomas específicos. 

Es importante remarcar que los resultados de este kit no dan información 
acerca de alergias mediadas por IgE.   
 

15. Características del Ensayo 
 

Imprecisión entre placas <25%. 

 

16. IgG  para 109 Alimentos – Disposición  Antígenos alimentarios 
 

Ver la hoja resumen de alimentos provista con el kit. 

 

17. Resumen del Método  
 

• Añadir 25l de muestra en 10ml de  Diluyente (Reactivo 1). 

• Dispensar los estándares, el control positivo y las muestras diluidas 
en los pocillos específicos de la microplaca.   

• Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente.  

• Lavar los pocillos tres veces.  

• Dispensar 100l de Conjugado (Reactivo 3) dentro de cada pocillo.  

• Incubar a temperatura ambiente durante 30 minutos.  

• Lavar los pocillos cuatro veces.  

• Añadir 100l del substrato TMB (Reactivo 4) a cada pocillo.  

• Incubar a temperatura ambiente durante 10 minutos. 

• Añadir 100l de solución de parada (Reactivo 5) a cada pocillo.  

• Leer la densidad óptica a 450nm (longitud de onda simple) ó 
450/620nm (doble longitud de onda). 
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1. Materiales Incluidos en el Kit 
 

• [MTP] Microplaca: Microplaca de 96 pocillos revestidos con 109 
antígenos alimentarios. La microplaca está envuelta en una bolsa de 
papel de aluminio con desecante. 

• [DIL] Diluente de muestra 10mM Tampón Tris salino, pH 7.2 con agente 
antimicrobiano, (azul), 10ml, listo para el uso. 

• [WB] Tampón de lavado 100mM Tampón Tris salino con detergente, pH 
7.2, 100ml, concentrado (X 10) 

• [CONJ] Conjugado con peroxidasa de rábano anti-IgG humana obtenido 
en cabra en una solución estabilizante proteica  y un agente 
antimicrobiano, (rojo), 12ml, listo para el uso.   

• [SUBS] Substrato TMB solución acuosa de TMB y peróxido de 
hidrogéno, 12ml, listo para el uso 

• [STOP] Solución de Parada ácido sulfúrico 0.25M, 12ml, listo para el uso 

• [STD[1..2] Estándares: 0, & 25 U/ml, 10mM Tampón Tris salino 
conteniendo suero humano con anticuerpos IgG alimentarios, 1ml, listo 
para el uso 

• [PC] Control positivo: 10mM Tampón Tris salino conteniendo suero 
humano con anticuerpos IgG alimentarios, 1ml, listo para el uso 

• Instrucciones de uso 

 

2. Equipamiento Adicional Requerido 
 

[IVD] 

Fecha de asunto: 03/11/2017 



Tubos para la dilución • probeta graduada para la preparación del tampón de 

lavado • pipetas de precisión y puntas para dispensar 25l, 100l, 1ml • lavador 

de microplacas EIA o pipeta multicanal o botella de lavado • agua destilada o 

desionizada • papel absorbente • lector de microplacas de EIA con filtro de 
450nm y de forma opcional el de 620nm como filtro de referencia. 
Alternativamente se puede usar un sistema automatizado.  
 
La instrumentación, ya sea manual o automática, tienen que presentar los 
siguientes criterios: pipetas con una imprecisión mejor al 3% sin contaminación 
cruzada entre los pasos de pipeteo; los lavadores de microplaca deben retirar el 
99% del fluido; los equipos automatizados  deben minimizar el tiempo entre el 
lavado y la adición del siguiente reactivo.   
 

3. Fundamento del Método 
 

El kit de intolerancia alimentaria  IgG es un método rápido de  ELISA para la 

medición de anticuerpos IgG contra 109 antígenos alimentarios diferentes, en 

suero o plasma humanos.  Los componentes del kit son sólo para uso diagnóstico. 

 

4. Explicación del Test 
 

Mucha gente padece reacciones de sensibilidad alimentaria crónica  contra 

antígenos alimentarios específicos. A diferencia de los efectos inmediatos de las 

alergias mediadas por IgE, las reacciones de sensibilidad alimentaria mediadas por 

IgG pueden tardar varios dias en aparecer.  La eliminación controlada de los 

alimentos que causan el problema de la dieta de los pacientes, en muchos casos, 

produce una mejora rápida en la condición de dichos pacientes. Letargia general, 

aumento de peso, dermatitis, artritis y fatiga están asociados con alergias 

alimentarias. El Síndrome del intestino irritable puede también estar asociado a la 

sensibilidad alimentaria.  

 

5. Principios del Test 
 

Las muestras de suero diluidas son incubadas con extractos  antigénicos de 109 

alimentos diferentes, inmobilizados en  los pocillos de microtitulación. Después de 

lavar y eliminar los componentes del suero no unidos, el conjugado con 

peroxidasa de rábano anti IgG humana obtenido en cabra  es añadido a los 

pocillos, y éste se une a la superfície de los anticuerpos unidos en una segunda 

incubación. El conjugado no unido se elimina mediante un lavado, y una solución 

que contiene 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMB) y el substrato enzimático es 

añadida posteriormente para marcar la unión específica de los anticuerpos. La 

adición de la solución de parada finaliza la reacción y proporciona el pH apropiado 

para desarrollar color. Las densidades ópticas de los estándares, el control positivo 

y las muestras son medidas usando un lector de microplacas a 450nm.  

 

6. Precauciones de Seguridad 
 

1. Todos los reactivos de este kit son exclusivamente para uso diagnóstico in 
vitro. 

2. Sólo personal con experiencia en laboratorio puede usar este test. El 
protocolo del test debe seguirse de forma estricta 

3. Todo el material de fuente humana usado en la preparación de los 
estándares y el control positivo para este producto, ha sido testado y 
encontrado negativo para los anticuerpos del HIV,  HbsAg y HCV. Aun así, 
ningún test puede asegurar la ausencia total de agentes infecciosos. Por lo 
tanto, todos los reactivos que contengan material humano deben manejarse 
como potencialmente infecciosos. Los operadores deben llevar guantes y 
ropa protectora cuando manipulen suero de los pacientes o productos 
basados en suero.  

4. Los reactivos de este kit contienen agentes antimicrobianos y la solución 
substrato TMB contiene 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina. Evitar el contacto con 
la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante 
agua. 

5. La solución de Parada contiene ácido sulfúrico 0.25M. Evitar el contacto con 
la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante 
agua 

6. Cualquier líquido que haya estado en contacto con material potencialmente 
infeccioso tiene que ser depositado dentro de un contenedor con 
desinfectante. Su eliminación debe realizarse de acuerdo con la legislación 
local.  

 

7. Precauciones Técnicas 
 

1. La  microplaca y las soluciones no deben ser usadas si la bolsa de aluminio 
está dañada o los líquidos han sido derramados.   

2. Permitir que todos los reactivos y la microplaca  alcancen la temperatura 
ambiente antes de utilizarse.  

3. Incluir el control positivo en cada ensayo para poder controlar la 
estabilidad del reactivo y realizar correctamente el ensayo 

4. Deben seguirse estrictamente los tiempos de incubación y la temperatura 
indicada en el protocolo.  

5. Cuando se automatiza la técnica, debe tenerse en cuenta el exceso de 
volumen requerido para poner en marcha el equipo y el volumen muerto 
de la pipeta automática del equipo.  

6. Asegurarse que no hay contaminación cruzada entre pocillos. Mantener 
todas las pipetas y el material usado para el conjugado completamente 
separado del substrato TMB.  

7. Evitar la contaminación de las botellas de reactivo. Nunca poner los 
reactivos no utilizados otra vez dentro de las botellas originales. 

8. No permitir que se sequen los pocillos entre incubaciones. 
9. Seguir estrictamente el procedimiento de lavado. Un lavado insuficiente 

puede causar una elevada señal de fondo. 
10. Evitar la exposición directa a la luz solar y a fuentes de calor durante las 

incubaciones.   
11. Recolocar las tapones coloreados en los viales apropiados para evitar 

contaminaciones cruzadas .  
12. Es importante distribuir todas las muestras y controles dentro los pocillos 

sin retraso. Por lo tanto asegurarse que todas las muestras están  
preparadas para su dispensación.  

 

8. Caducidad y Condiciones de Almacenamiento 
 

El kit debe almacenarse entre 2 - 8C.  Una vez abierto el kit es estable durante 3 

meses (o hasta la fecha de caducidad si es inferior a 3 meses). No se deben usar 

los kits una vez hayan caducado. No congelar ningún componente del kit. El 

tampón de lavado diluido tiene una vida de  3 meses si se conserva en una botella 

cerrada entre 2 - 8oC. 

 

9. Recolección de la Muestra y Almacenamiento 
 

Suero o plasma pueden usarse como muestras y deben ser congeladas a -

20C para períodos largos de almacenaje. Las muestras congeladas deben 

agitarse bien después de descongelarse y antes de realizar el test. Repetidas 

congelaciones y descongelaciones pueden afectar los resultados. Añadir 

conservantes a la muestra de suero puede afectar desfavorablemente a los 

resultados. Muestras contaminadas microbialmente, tratadas con calor o con 

partículas en su interior no deben ser usadas. Muestras muy hemolizadas, 

ictéricas o lipémicas deben ser evitadas.  

 

10. Preparación de las Muestras y Tampón de Lavado 
 

1. Diluir el tampón de lavado  (Reactivo 2) a 1:9 con agua destilada para 

realizar suficiente tampón para el ensayo ( por ejemplo: Añadir 50ml de 

tampón de lavado concentrado a 450ml de agua destilada)  

 

2. Añadir 25 l de suero o plasma en el vial del diluyente de muestra 

(Reactivo 1) y mezclarlo bien.  

 

11. Procedimiento del Ensayo 
 

1. Asegurarse que la microplaca está orientada correctamente, como se 
indica. (véase dibujo inferior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dispensar 100 l de cada estándar y control positivo en los pocillos de la 

siguiente forma:  

Pocillo Estándar/Control 

A1 0 U/ml Estándar 

B1 25 U/ml Estándar 

C1 Control positivo 

 

3. Dispensar 100 l de muestra diluida dentro de los pocillos D1- H12. 

4. Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente.  
   
5. Después de 30 minutos, decantar o aspirar el contenido de los pocillos y lavar 

3 veces usando el lavador automático o el procedimiento manual (ver abajo). 

Un lavado cuidadoso es la clave para unos buenos resultados. No permitir 

que se sequen los pocillos.  

 

Procedimiento de Lavado Manual  
Vaciar los pocillos por inversión. Usando una pipeta multicanal o una 
botella de lavado, rellenar los pocillos con tampón de lavado. Vaciarlo por 
inversión y secar los pocillos con papel absorbente. Repetir este proceso 
de lavado 2 veces más. Secar los pocillos con papel absorbente antes de 
proceder. No permitir que se sequen los pocillos.  
 

 


