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11. Procedimiento de Análisis… 
 

6. Golpee enérgicamente el portaobjetos para vaciarlo, añada 120 ml de 
tampón de lavado y agite golpeando el lado del marco. Repita el paso 6 
una vez más. 

7. Golpee enérgicamente el portaobjetos para vaciarlo, añada 120 ml de 
tampón de lavado y agite golpeando el lado del marco. Cubra e incube 
durante 5 minutos. Repita el paso 7 una vez más. Golpee para eliminar el 
tampón de lavado. No deje secar el portaobjetos. 

8. Usando una pipeta de un solo canal, añada 100 ml de sustrato TMB a cada 
panel. Agite, cubra e incube durante 10 minutos.   

9. Golpee suavemente el portaobjetos para vaciarlo, retire con cuidado los 
portaobjetos del soporte de marco de portaobjetos y colóquelos 
cuidadosamente en la estación de lavado que contiene 400 ml de agua 
destilada/desionizada durante 2 minutos.  NO AGITE. 

10. Retire con cuidado los portaobjetos y centrifúguelos en la centrifugadora 
de portaobjetos durante 30 segundos. Retírelos de la centrifugadora y 
déjelos secar al aire durante 30 minutos como mínimo antes de 
escanearlos (> 30 minutos si la HR > 60%). 

11. Escanee con el escáner plano de alta resolución. 
12. Procese los datos con el software de información FoodPrint® siguiendo las 

instrucciones del manual de usuario suministrado. 
 

12. Control de Calidad 
 

Las micromatrices incluyen controles positivo y negativo destinados a detectar 
fallos importantes en los reactivos. 
 

13. Interpretación de los Resultados 
 

Los resultados se derivan de los estándares de IgG internos incluidos en la 

matriz. 

 

Respuesta Intervalo (U/ml) 1 

Negativo <24 

Límite 24 - 30 

Positivo >30 
1 Las unidades son arbitrarias 

 

Se trata de intervalos sugeridos, basados en estudios internos de Cambridge 

Nutritional Sciences Ltd. Los usuarios del kit deben verificar estos intervalos en 

su propio laboratorio de acuerdo con las condiciones locales y ajustarlos según 

sea necesario. 

 

14. Limitaciones del Procedimiento 
 

1. Los resultados siempre deben correlacionarse con el estado clínico del 
paciente, ya que un nivel elevado de IgG de alimentos no se manifiesta 
necesariamente en síntomas específicos.   

2. Cabe señalar que los resultados de este kit no aportan ninguna 
información acerca de la alergia mediada por IgE. 

 

15. Características del Ensayo 
 

Precisión Intraensayo  

CV%: <20% 

Precisión Interensayo  

CV%: <22% 

 

16. 222 IgG de Alimentos - Disposición de los Antígenos 

Alimentarios 
 

Consulte el software de información de alimentos incluido en el kit. 

 

17. Resumen del Método  
 

• Pipetee la muestra diluida en la micromatriz  

• Cubra e incube durante 30 minutos a temperatura ambiente  

• Lave las micromatrices dos veces con 120 ml de tampón de lavado 

• Elimine el tampón, añada 120 ml de tampón de lavado e incube 
durante 5 minutos. Repita la operación una vez. Elimine el tampón 
de lavado 

• Dispense 100 ml de conjugado a cada micromatriz 

• Incube a temperatura ambiente durante 30 minutos. 

• Lave las micromatrices dos veces con 120 ml de tampón de lavado 

• Elimine el tampón, añada 120 ml de tampón de lavado e incube 
durante 5 minutos. Repita la operación una vez. Elimine el tampón 
de lavado 

• Incube con 100 ml de sustrato TMB durante 10 minutos 

• Cargue los portaobjetos en una estación de lavado con agua e 
incube durante 2 minutos 

• Centrifugue los portaobjetos en una centrifugadora durante 30 
segundos 

• Retire los portaobjetos de la centrifugadora y déjelos reposar 
durante 30 minutos antes de escanearlos 

• Escanee la micromatriz con un escáner plano de alta resolución y 
aplique el software de detección de puntos correspondiente 

• Procese los datos con el software de información FoodPrint® 
siguiendo las instrucciones del manual de usuario suministrado 
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1. Materiales Incluidos en el Kit 
 

• [SLD] 4 micromatrices de alimentos de 4 paneles: en portaobjetos de 
vidrio modificados en un soporte de portaobjetos, selladas en una bolsa 
de aluminio con desecante. Cada micromatriz se compone de 222 
extractos de alimentos. 

• [DIL] Diluyente de muestras: Solución salina tamponada con Tris 10 
mM, de pH 7,2, con un 0,09% de azida sódica y proteínas; 10 ml, lista 
para usar; tapón azul. 

• [WB] Tampón de lavado: Solución salina tamponada con Tris 10 mM, de 
pH 7,2, con detergente; 100 ml, lista para usar. 

• [CONJ] Anticuerpo anti-IgG humana, de cabra, conjugado con 
peroxidasa de rábano; 10 ml, listo para usar; tapón rojo. 

• [SUBS] solución acuosa de TMB y un agente oxidante suave; 10 ml, listo 
para usar. 

• [MTP[COV] 1 placa de microtitulación de 96 pocillos. 

• Instrucciones de uso. 

• Software de información FoodPrint®. 
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2. Otros Elementos Necesarios 
 

• Pipeta de 8 canales y puntas para dispensar 100 ml y 120 ml • Pipetas 

monocanal y puntas para dispensar de 5 ml a 250 ml • Agua destilada o 

desionizada • Guantes de exploración sin polvo  • 4 depósitos de reactivo • 

Soporte de marco de portaobjetos • Centrifugadora de portaobjetos • Estación 

de lavado • Escáner plano de alta resolución con su correspondiente ordenador 

y software de detección de puntos • Centrifugadora de alta velocidad (14.000 x 

g) • Etanol o alcohol isopropílico 
 

3. Uso Previsto 
 

El kit FoodPrint® Microarray 200+ Food IgG es un ELISA colorimétrico rápido 

basado en micromatrices para la medición de anticuerpos IgG frente a 222 

alimentos en sangre completa, suero o plasma humano.   

 

4. Explicación de la Prueba 
 

Muchas personas presentan reacciones de sensibilidad alimentaria crónica a 

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

alergia mediada por IgE, las reacciones de sensibilidad alimentaria mediadas 

por IgG pueden tardar varios días en aparecer. En muchos casos, la eliminación 

controlada de los alimentos problemáticos de la dieta del paciente mejora 

rápidamente su estado. El letargo general, el aumento de peso, la dermatitis, la 

artritis y el cansancio están asociados a las alergias alimentarias.  El síndrome 

del colon irritable también puede estar relacionado con la sensibilidad 

alimentaria. 

 

5. Principio de la Prueba 
 

222 extractos de alimentos se disponen en micromatriz sobre paneles de 

nitrocelulosa en un portaobjetos de vidrio para microscopio. Los extractos de 

alimentos se incuban con sangre completa, suero o plasma diluidos en diluyente 

de muestras. Tras eliminar las proteínas no unidas, se añade a los paneles 

anticuerpo anti-IgG humana conjugado con peroxidasa de rábano, que se une a 

los anticuerpos ligados al extracto de alimento de la incubación primaria. El 

conjugado no unido se elimina mediante lavado y, a continuación, se añade una 

solución que contiene 3,3’,5,5’-tetrametilbencidina (TMB) y sustrato de la enzima 

para detectar una unión específica a anticuerpos. Después de lavar con agua 

destilada, los portaobjetos se secan por centrifugación antes de ser escaneados.  

Entonces se miden las densidades ópticas de los estándares, de los controles 

positivo y negativo y de las muestras con un escáner plano de alta resolución 

mediante su correspondiente software. 

 

6. Precauciones de Seguridad 
 

1. Esta prueba solo debe ser utilizada por personal con experiencia de 
laboratorio.  El protocolo de la prueba debe seguirse estrictamente.   

2. La IgG humana utilizada en la preparación del estándar y del control positivo 
para este producto se ha sometido a análisis y ha dado un resultado negativo 
para los anticuerpos contra el VIH, el HBsAg y el VHC. Sin embargo, ningún 
método de análisis puede garantizar completamente la ausencia de agentes 
infecciosos.  Por tanto, todos los reactivos que contienen material humano 
deben tratarse como si fueran potencialmente infecciosos.  Los operadores 
deben llevar guantes de exploración sin polvo y ropa protectora cuando 
manipulen cualquier suero de paciente o productos a base de suero y 
durante todo el procedimiento de la prueba. 

3. El diluyente de muestras contiene un 0,09% de azida sódica.  Evite el 
contacto con la piel y los ojos.  Enjuague inmediatamente con abundante 
agua si se produce algún contacto.  Aclare las pilas de lavado con una 
abundante cantidad de agua después de desechar estos reactivos. 

4. Las muestras diluidas y cualquier líquido que haya entrado en contacto con 
material potencialmente infeccioso debe desecharse en un recipiente con 
desinfectante.  La eliminación debe realizarse de acuerdo con la legislación 
local. 

5. El soporte de marco de portaobjetos debe desinfectarse después de su uso 
por inmersión en etanol o alcohol isopropílico durante diez minutos como 
máximo. 

 

7. Precauciones Técnicas 
 

1. Las micromatrices no deben usarse si la bolsa de aluminio está dañada y 
las soluciones no deben utilizarse si ha habido fuga de líquido. 

2. Deje que todos los reactivos y micromatrices alcancen la temperatura 
ambiente antes de utilizarlos. 

3. No toque las micromatrices.   
4. Cumpla estrictamente los tiempos de incubación indicados. 
5. Asegúrese de que no se produzca contaminación cruzada entre los 

paneles.   
6. Nunca vierta reactivos no utilizados en los frascos originales. 
7. No permita que las micromatrices se sequen entre las etapas de 

incubación. 
8. Siga estrictamente el procedimiento de lavado descrito. Un lavado 

insuficiente puede dar lugar a una señal de fondo elevada. 
9. Evite la luz solar directa y la exposición a fuentes de calor, corrientes de 

aire y salidas de aire acondicionado en todas las etapas de la incubación. 
10. El uso de toallitas sin pelusa es esencial para reducir la posibilidad de 

contaminación por polvo de las matrices. 
11. Vuelva a colocar los tapones con código de color en los viales adecuados 

para evitar la contaminación cruzada. 
12. Use guantes de nitrilo sin polvo al manipular los portaobjetos de 

micromatrices y las muestras de los pacientes. 
 

8. Período de validez y condiciones de conservación 
 

Al recibirlo, guarde el kit a 2-8 °C. No utilice kits después de su fecha de 

caducidad.   No congele ningún componente del kit.  Una vez abierto, utilice 

el kit antes de 3 meses. 

 

9. Recogida y Conservación de las Muestras 
 

Puede utilizarse suero, plasma o muestras de sangre completa.  El suero y el 

plasma deben almacenarse a -20 °C para una conservación a largo plazo.  La 

congelación y descongelación repetidas puede afectar a los resultados.  La 

adición de conservantes a cualquier tipo de muestra puede afectar de 

manera negativa a los resultados.  No deben utilizarse muestras que estén 

contaminadas con microorganismos, que hayan recibido un tratamiento 

mediante calor o que contengan partículas.  No deben utilizarse muestras 

muy hemolizadas, ictéricas o lipémicas. 

 

10. Preparación de las muestras 
 

Las muestras de suero o plasma deben descongelarse suavemente, si es necesario, 

y deben mezclarse bien (NO USE VÓRTEX) y centrifugarse a 14.000 x g durante 10 

minutos.  Si la muestra no se utiliza inmediatamente, repita el paso de mezcla y 

centrifugación antes de realizar la prueba. 

 

Diluya las muestras a 1:49 en diluyente de muestras añadiendo 5 ml de 

suero/plasma a 245 ml de diluyente de muestras.  Para la sangre completa, diluya 

las muestras a 1:24 añadiendo 10 ml de sangre completa a 240 ml de diluyente de 

muestras. 

 

Las muestras pueden diluirse directamente en la placa de microtitulación de 96 

pocillos o en microtubos y, en este caso, después deben transferirse a la placa de 

microtitulación de 96 pocillos si es necesario.  Al transferir las muestras a la 

placa de microtitulación, anote la posición del pocillo para cada muestra, ya que 

esto determinará la posición de la muestra en los portaobjetos de 

micromatrices.  Por ejemplo, el pocillo A1 corresponde al portaobjetos 1, panel 

1. 

Panel 1 Panel 2 

 
Panel 3 
 

Panel 4 

  

  

  

  

  

X   

Hay 4 paneles activos; están situados en la parte superior del portaobjetos y no 

contienen puntos negros. 

 

Los paneles con puntos no están destinados al uso y, por consiguiente, no deben 

utilizarse en el ensayo. 

 

11. Procedimiento de Análisis 
 

1. Cargue los portaobjetos en el soporte de marco de portaobjetos con el 
lado de la membrana mirando hacia arriba. La “X” o el punto del 
portaobjetos debe estar en la parte inferior izquierda. 

2. Usando una pipeta de un solo canal, añada 100 ml de muestra de paciente 
diluida (en diluyente de muestras) a cada panel. Agite, cubra e incube 
durante 30 minutos. 

3. Golpee enérgicamente el portaobjetos para vaciarlo, añada 120 ml de 
tampón de lavado y agite golpeando el lado del marco. Repita el paso 3 
una vez más. 

4. Golpee enérgicamente el portaobjetos para vaciarlo, añada 120 ml de 
tampón de lavado y agite golpeando el lado del marco. Cubra e incube 
durante 5 minutos. Repita el paso 4 una vez más. Golpee para eliminar el 
tampón de lavado.  No deje secar el portaobjetos. 

5. Usando una pipeta de un solo canal, añada 100 ml de conjugado a cada 
panel.   Agite, cubra e incube durante 30 minutos. 


